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E.L DEBER. 
Este perióó.:.co se publica tres vepes al mes, y se distribu--e 

'l'rim. 1 ) Gunrnnda, 90 de Setiembre ele ·1891 

Candidato· 
PARA 

PRESIDENTE DELA REPUBLTCA 
E:J'( EL -'PROXNMO 'Pp/RJ07YO CO::J{STITUCIO::J{cAL 

SOR. DR. DN. CAMilO PONCE 

"EL DEBER" 

Gu anmda 30 ue .;:elicmbre 'e 1·' 01 

El Ge'neral Sal azar. 

Cuando le creíamo· ya !lo r egt'Ol o a la 
Capital clcspne ,¡ . u pa eo pot· el Li¡ornl, 
v sin habar tenido :umncios siqui'!ra de en
iermadad. acaba de tl~apareccr ele la escena 
del mundo, el Genera l Dr. D. Francisco J. 
. alazar, una do la - lignra más sign i lic.'ttivas 
de la República por sus claros talrmt? - ~ ins
ll'Ucción: como militar, cliplomil tico. Jlll'ISCOn
s ulto. escritor. poeta. sujJO coucrui: l;.\r laureles 
uo merecida gloria , y desempciiar papal lu
cido en los alto puestos oiUO la j>-Jtria le COJl

liara. Pérdida y gra ,-¡sima es pues par:~ la 
sociedad ecuatoriana la muerto do tan 1lus 
tre personaj e, por lo servicios 'fU<' {!odia pres
tar en lo po.rv-oll.Ír. Enemigo~ nusotros en 
la actual 1)(1fí tica . hmnos comlia lido la can 
tlidatura dol fallecido Oenora 1 ton :ll'lli mien
to; pero el profesar di ·finta s · ideas Í10 no lla
ee desconocer las rPie'{a ntcs prenda · lle que 
estaba adomado, porque justicia y buena t'é 
son mó,·iJes de nucsh'as acciones, y por esto 
sentimos su mtterte v acatamos la mano do 
h Prov-idencia , r¡uo • alla en su insondables 
dc~i«nios se pro¡1ondria algiln ('in cortando 
( l hil de su existencia en épca lan poli
¡!l'osa pw a nue tra ([UQl'ida Patria: ¿ tnh·ez el 

;,-· 

Ol·ita¡· d931Str<:~ i{llO em¡>lp )il ti , s l:l ' ' l' l'o t.-i
cida los tlorido eampos de nuestro suelo~ 

Paz á su tumba y a su nombre glori~·. 

Inset·ciones 

EL Gk:\ERAL :\LAZAR. 

Ao:)bamos do ndqurir la tri te s t-r tidum
bro de la inesperada y cnsi!Jle muerte del 
señor General Docto1· Don Fmnci T O .r . Sa la
zar, candidato Oficial pa1~1 Pre ·ídcnte do la 
Republica. ; · 

Esta infau ta nueYa reviste para nosotros 
un cari\<!ter do5lemcnte acerLo. ya porque la 
1\aeion niordc nn hom bre púhli ·o de gr:ut ta
lento y nOtoria Yel acion en la - artes de l:t 
pll7. J' de la g uel'l'a, Y ya JlOI'Jae (1 terJ'ibJc
m.ente doloroso y conmo1·edot· e ·to de con
templa¡· la súbita mncl'lc del m!l·orsario en 
medio do los preparativos de futura ¡·epublh:a
na contienda. 

Entro las esperanzas de un solio sin pre -
ligio y la ¡·calidad da una tum ba rod<'ada del 
respeto de· la i'\ación. ol destino le ha sido 
propicio depára ndole la segunda . 

' Cuh mojores título que alguno do lo c¡ue 
han sido P1·csitlonte sin merec()rlo, no hn 
Hglll-ado en la lisia do nue Iros Primeros Ma
gisll-ados; pero rlesdo hoy pasa !l ocupar un 
llU<! to tlishnguido en ol panteón de los ccua
torio.no ilustres. 

El Goncral Salar.at· ha . ido, sin di pul:!, 
una de la lWÍm<'ra intC'Iigeneias de la R<·
plihli('a. 

E '(Ti (Ol' juri:;!{·on ·ulto. militar. poliliro. Lh-
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Jllomálico, legislador, poeta, ol docto acnclc
mico brilló en el csplóndido cielo literario de 
la ~acion como uno tlo lo astros m{l · lmni
nol>/Js. 

I ~'l Admini ·tracion y la Diplomacia; la Le
: m~ y la :\lilicia; la Tribuna parlamentaria y 
pnrintlí tiea esti'tn do duelo. 

:-<o e· al borde d una tumba, que en e·
h> · momento · no moreco un particttlnr re. 
pt.lo. rlon<!e hemos de fo1·mm· un juicio C'l'i
tko acCI'('a do las cualidades y m•rore do e -
t notnhlo hom bre público. 

Bi1slonos •locir rruo honró al Ecuado1· en 
varia~ oea ·ion ·• y rrue mucha de u talla 
ruaron d., ~~~ é1>ocn. 

¡Par. i1 • u tnmbn¡ 

(Del ·•lJi:~rio de .\ ,.¡ o '') 

EL l'\UEYO CA:'\DlD.\'fO. 

Como ol telégrafo al m·vicio do la Go
hcrnacil>n ha fnncíonado incesantement des
de In mnorlo tlol Geneml . 'a lazar, los gohior
ni. la se han puosto ue acuerdo r don Lui ' 
C:oi'llero ha ido presentado como t·aiHlidato a 
1,1 J'rc ideu(·in tle la Rnpt\blica po1· el drculo 
;•no~.:r i t:1 do ln capital. 

"La :\al'i6n." "Lo Andes'' y '•Ji]l Globo" 
, ¡> .;.·nn e ·a <·a•ulidatura, como e:> natural¡ n l 

, •ru · ya e.;tá mal 1·eempla7.aclo, por c1erto, 
ni SI'. e; •ne1~1l Salazar, r¡uicn ('On e te he('hO 
va i'l ha<·Pr ·e oxtrañm· \'OI'dademm nte. pues 
un Cltomlm Cfu-ríón en estas circunstancias 
s para l't;\' ntar rle risa. 

Lo· proot·cústa.~ intentan akalw.w los \'O
tos tlu algtino · libomle con esl:t Pxhi!Jicion. 

Pued ~ sc.r •rue los en(' u ntren porque do 
todo h:t 1' n la víiia del S<llio1·. 

~1 Obno. quiere ¡>ro<·urat"e un poco do 
dr• Tnnso y h:t t'scogiuo al pobre Dr. Conl -
ro. 

¿ Acepta1~i? Cuando lo ha!l f'Xhihido a. i de-
bo cr; pero ¿ ·aldrá electo? . 

Neqtcaquam. 
La oli¡,-arc¡nfa pr tondo continuar on el pr¡

rler, valióndo ·e pnrn flo ele toda las p. lt'll
lias imaginable·. 

¿Con cguirl\ su ohjeto? lmpo ·iblo. 
. i Dio· ni t::l pueblo lo rrnie1·en . 

Eoulltot•lnnoa. 

(I>Q "1~1 'l'iempCJ") 

Cora·e ·pondencias. 

mara parle 011 .su trabajo, ocupacion que cier
tamente m hoRraría , como con lln s,... ven 
honrados tantos patriotas distinguidos que hoy 
llevan la YOZ do la prensa independi.:nte con 
lucidez y provecho para ol paí ; poro a me
elida que t'uo incalculable ol gozo quo sontl 
con la e peranza do ""r circular do mano Pll 
n'lano, laureado ··El Deber" mo sohrccojil> la 
pena de conocerme pobre y falto el r!!cur_so 
Jntolcctualo aunque f abundante en ntu ws
mo. pa1·n ayudarlo en e labor en quo bi!'!l 
pronto ha comenzado U. a recoger su merec•
d:~ ~lori:.\. Hablar bien y con razón. e dr> 
lo · hombros d j uil'io: callar lo buenos hi
jos •lel Ecuador n circun tancia en rrnc los 
C'pnrios lo desgnnan. sería una culpahlo Limi
dc;r,; y por Jo ! mismo, acudiendo con de dan 
1 temor que a otro cobarde pndiera imponer 

la :t"udel'.a del diente y de lengua, qne in-
gulariza ó acredita á nue tl·o meilios-(iclro ... 
adversario , estoy clispue ·to a cnmplit· con la 
oferta do remitir mis co1Te pond<!IH'ia · siem
pre que el tiempo y los 1\o('ho xijan lr>\'an
tar la YOZ. parn opono1·no. á la avil:llll 1. ma
niaticu ('011 \[110 Jo · porllado · deficiente: !' ·1:\n 
deprimiendo á lo pueblos. 

. Part'cu que dcbeJ•íamo guardar sill'nl·io 
con el de. ·Jparecimiento de lu ca u que a
nimaba ;, Jo · tl·opeli as; poro. · i bien nu!'s~ 
tro ju lo ~- incoro cnlimi nto tl'ihutamo· á . u 
tumba ~· á los uyos, e to :c1-.i sin perjuicio 
do combatir contm e o, amar~o erecto 
hijo. <"nrnnlo · del oli¡;-JI'tJUi·mo lfllC! ron sólo 
u conrcpdOn. <'omouzaron por producir vcrdn

lloros du1ios r¡uc v ndriln ii :r1· Jl''· ilinun nhl 
irreparnblc·. 

Bien ~ onoc-irlo cs cn torl, part .~. e¡ u«' 1:\ 
totalidall ,¡ lo> santiaguelios r ·tim llnnPm«':J· 
te adhe1•idw ;i la candidalum del Sr. Pone·,... 
y ahul'll lo· medios ü media~t(JS 1'11 Stt de:
p cho, han tomndo el partido de c-am!Jhll'loo; 
por In ·c,lu<'dón l> ultm,j:u·lo · con c>l \'Pjamou: 
lo fol'imer() e · lliiiY dificil, pOI'r[UO ;1 n¡¡ S dP 
e tar tic "Cans:mrlo lranr¡uilos on la po <' ·iún ,,,. 
us com'i ·cione · que no la pueden p1·o ·ti tui r. 

('ono~:en !lema indo la condi ·ión del rnudillcjo 
que nn l' ·ta JH'O\'incia. movilií'.a il la nnPva 
I"Jí'.a d política Iros, y ('OH ra1.ón. tlo ·p1· cinn . u 
nwngumla monomnuí romo pcrnicio pam '"' 
Patria . né ·talo· tinicamonte hacer u o do In 
inicua euanlo 1l0lr tablc arma de lo s guudu: 
¡>m'o ni aun e lo c¡ue e peculiar ii todo far
r.ante •spcculador. ¡nuJde ba tm· para alcmo
ri?.ar :) quienes reciben con dcsprodo y enojo 
una afronta inju la y " l'O ramento infel'icla. 

El pu blo d antiago ha ufJ·ido 1 in ul-
to que los encopetados funcional'i , . in r -
mordimiento de conciencia ni temor Ll la con
surn pliblic~. han hecho 1l mucho • d . tilu
yendo it pro)os y honrado· empleado para 
rcomplaz:~rlos <'On otro pnpanata r1u , ólo 
en e ·ta poca luotuo , pueden s rvit· no 
mit. que para esbirros 1lol oligm-qni '1\lo. )lluy 
bien ·ervtdn so hallaba la escuela do Lizo 
con la dirección de Jo e A. E pino·a, jo-

'oJior 1\ellPclor de · 'El Debot·" 1 ven cumplido que desempeiio e ·m 1 dameulo 
su cnrgo oft·ociondo en lo niiio satis faoto-

Cuando U. tu vo la recomondabl política l'ia· cspcl':lní'.a. con el contont ~ neral d 
do comunicarm que proyectaba fundar un lo · padre· de familia; put'O com ti ol enor-
,)~l·iódico, c¡uo . e ecuparia, ¡wofe¡·ontcment , n me crimen lio dat· u llrma po1· l señor 

, .... 1"1' In <·onrlidatura tlol Sr. Dr. Camilo Dor. Po neo, y, h ar¡uí ol motivo suficient 
l 'OIIC!01 'O dignO tambion invitarme il tjU lO- para >IU uc~titncilil . , ·o ·iqUÍ')I, p· ra apa· 

.. 
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r ntar justicia so usó por cer~monia ele nl
~n p1 olexto; . mas, llo es cierto que se ha 
nombrado ~e mstitutot· en su lugar, ;t ull po
bre campocino, rudo, idiota, tosco, estanqui
llero do profesión, plagado do defectos y ·in 
otra gracia o virtud que 111. de hahex· fot,maqo el 
cuer.IJO do progt·esistas y ofrecido su \10lo pa
ra engordar lo que llaman causa. Por i
guales motivos se dice rrno tratan sostGncr
la en su puesto a la directom <le niñas del 
pueblo, mujct· d.e quien, con ppcas excepcio
nos, y haciéndole f~wor so ~ta dicho ya cuan
to se dice y puedo. decil· del eloct~ q(roctot• 
ele Lizo, ad\·irtiéndosc, en lo que toca l\ 
dicha directora, r¡uo- os tnnto el desagt'll.<lo de 
los padres do familia. qno si el Gbno. no s 
apresura en ordenar que so llaga cargo su 
propietaria po1· quien reclaman todo ol pue
blo, prcforirll.n tenor sus ltijas en Jos casas 
antes que 7perdor inutihnente el tiot¡tpo quó 
ya mucho lo han dosperdiciadtl. 

Causa vcrdadem indignación ol olr que 
se toma ~a palabra de p1·ogreso para enga
ñar a 1 los hombt·cs, y ca el tondo )os progre
sistas intentan convertll'IIOS, en semi~sah1ajc 
arreba~ndonos ol caracter de republicanos y 
dejando a la niiiez, do aca digo, sumida ~n 
la ignorancia que, de hecho sucede, cu,~nao 
son ignorante ~- sin maneras los mao tros 
ó profesores. Se l'reo que ol H. Sr. i\lini -
tru do lnstrucci(.n ¡¡úbltca no tiene cotwcimiet,l0 
del desbaroju te <rue csti\n c:omotiondo sv 

fl¡•mar por o! nuevo candidato. , ·m·io ntC'· 
tieulosos, de eomzoJ\ y otros <>t\ :rgi, os csp:
IIilndos. (Jioron tL<J 1h·mas onlt·o <Yl l'llfllo do 
satanicos regocijos; l>el'O lu<'go rm me;r,d6 
la algpzam. con el dospoclto. viunclo 1f111' los 
mas so rosistim'On con firmcz:l, y ofrl'eicron 
mas bien p::tg::u: por lq , que . habían bobitlo 
antes puc cambiar su f¡onvirción c·c,n agnat·
dionte. 

Otra tocborfn ct·iminal. .\ poco momen
to tlcs¡mo · de · In ·escotla nnlct iiJr, se df1i•) 
percibir un mut·mullo tle encuno y ¡mwou
ción, y avct·igúlmrlb el motiro, st supo qu '3 
habían vi to 1'0-· nol)lLrés d ílllo · huetw& 
ciudadano en un papelucho qu" !li (tll.c c\i· 
con ·ov aclhcsion por el Sor. llot'. trmlt'fO, 
ad110sion ' rruo, segl)n ello ·, ni sir¡uior.t la 
habían sabitlo en su lll'oycclo. m<'nos !In
borla apoyado; con cuyo motiro. rosolríon 
protestar conlt·a l!l heclw ha ·1.1 rruo S~J dc~
oubm ol maulero suplantador. :\ sí amlan 
los deficientes, l ¿ on e ·to ' lo~ qun ol"r!J•:Pn 
el tt·itmfb en <!1 mmpn I C'~-a l ! 

Señor Di t•eclor r1., .. F.l DP!Jílr'' 

ubalternos, con Súlo ·el mel'.quino pro~sil Habíamos ct·eido r¡ne el ensiLle litllcC'i-
fle a egumr u canditlatu~-a. y como es e te p¡ion~ {Jo! c·andidato ol!cial St·. G~ncral Ut·. 
un Ycrdadct'ú mnl cnt•·~ los malo·, S · 'ha ·o Francisco J. Salnz.u·, propor.."iot a· a al Su¡.remo 
necesario llamar stt alcncióu oportunanwnt GoiJiN·no la mdjor ocasión pat-a dat· pot· tc1•• 
p¡u·a qn conjja i\ estos desalmados que po- minado sus compl'úmisos t•ospccto de cancü-
co ó ninguu ca o hacen <\e los tlemi1 · t'Oil da hwas; pu<'s no podíamos st~ponrr rruo el 
tal de asogm•at• sa m::~tlo de yi\·il· it eo ·ta IExmo. S1·. Dt·. Ant•min IN9res se ole'linara on 
del tesoro ajeno y del emploo, fJtW ll!\1 ~\ IJnu. Mart•cnrse lll no¡;t-a m:mdla do t¡na nUP\':1 

cho!l o.s al pre :m te, ni i'luiCIO mo\'il ó mo~ imposiciun cla c:u)didato. l•:sHbamos. ptw '. c·on 
vcdor "J)Oiflico, 1'1 itnil'o. pi'Ogre ·o 6 prugr~· la gt·ata o po tatiYa llo accn·at·nos á las án-
srta tamplado. forns para deposita!' llll CSII'O Yoto · <'0 11 <'nlc-

1\0 so puede el'<? t· tam poco e¡ u~> sea uJ,t>a ra lihorlad , ~in qne nadie, mucho meno· Ja 
del actual Sor. lrohet•nadot·, cruiO!l laln•z 1 o a!tlot·~d~d. rioni r.1 a o ·tJ ':Jl t' o! rxp.ldito 
sa!JP lo que se li:tce, n n aust>ncia, do OJel'clrto du nneslt·o · doredws, ni IJC't~ona al-
la cual ha p¡¡diuo apt·uyc bar ol cspíriln m - guna !:e propusicm art-ancamo · tlr antema-
léflco o gran mago, 'ft:O c <lll ella b ' in e- no von amenazas y engaiios nna fil'nm 1.01• 
!la. C':· JIOderoso p~t·a atul'llit• á 1 · · twi nin~ün ca udiclato. 
!los; y dado <..oas qu• autos . u ll :1¡u<·s h· . Pc1·o hornos suli·i<lo una equil·o:;•t'ió.n dolo-
)· con ~t'nlido en <' to-:s d · ·~,-alabro , crue r"po.- rosa . pue on esta pat'rü!Ju ia el '1\m i••nte PtJ_ 
r su ncdón Ílh . quiet·e <'UI'"11l'so cotl el lítico es el ('Ollli. iouauu para ha<·o1• H1·ma 1• 

- ballon y el odio 'de qu.. <'s t'!l¡'lllY. 1111 puc- a ~o ciudadanos en una ndlwsióu por 1111 .·r. 
hlo resentido. Ltus Cm·d<:'ro rrne a e"ut-an ser <'1 <'andida-

.\ illlima hura. Hemos vislo wn to :wot·c~ade por los alto· Clll l>lcallos .r por 
(lllojo, pero tamhi '•n <·on t•isa ... Io-pt·c.,ialiva (·uyo lnuntiJ ·e proponen tt·abnj:~t· ,·afiónilo 
que el Domiti"O 27 del /¡uu rij'C, rucro>n se do los ll)Í "ll\1)1:) u pro:'C'S lllt'dio_ ('UII fltll.' 
reunidas lo milici¡u en el puuLlv .¡., 'att- S(' . o · l~nía a &llw~t·. 
mignel, en dontlo ·e h lln.ba el gran rh:l •s- . 1~ ·to es i usoJ>OrlalJic. La · simpatía · riel r·. 
tro dando su consnbltlru> lli:>po ido11e . qn . ,. P t'<' rdt•ntP clr> !11 . Ropt'lhlic·a llciJiat·on m· á 
agachados las r ,·ttehubau b bt-a~.ulos J~·",. . '''. prwsoun •l1•l (hfnnl il'nct.-a l; pero, : npr"i-
Despues de nnn tautas maiQ. ·ltinatla en In 111111«~ ¡.o~· la maoo tiC' 1\io · " ·te in "i¡;n }~;)' " 
pla?.a, los contlujet·on c>n fll•·ma,·iútl. a •ÍIJt t. ~onnJ<'. JU. tf), ('Oli\'Olticut•·. u1Jiio-:11.uri 01-:t quo 
easa 1le opcmcioncs J¡:iquh:ns, y hahiénub" ~! 5prnQ. f~Jm,,. •l,.<·lnt•at·.t 'l"" ~~'' ti"!·' , :Íit-
les hal'lado tl agunrdiontl' · 1 .; o ·,b,) · di,l~ to ni ~. i¡¡ui. 1':1 por m •t.t . tmp!l:m, y ~¡.;:. 

· pns1. ra, Lvmo en utr.t.s oca ion • 'l llC ¡0, 

• 
; 
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empleados do su dependencia se a,bstuviornn 
<\e valerse del prestigio que les da la auto.
ndad que ejercen pilra coartar, como i
guen haciéndolo, la libertad electoral. 

So ve, pues, que no era un afecto 
personal por él Sr. Salazar el que hacia 
'Aue .se consintiesen y promoviesen tantas injus
ticias y tropel{as como s" han cometido pa
ra, afiall7.ar su candidatura, sino que hay un
verdadero plan ulig~rquico al que tratan de 
someter ~ )a nación con la m~s desemLoza-
(t:\ violencia y cfnica th>anfa. . 

En una adhesion por Cordero, publicada 
an esa ciudad, hay mucha y notables fir
mas do personas que ni siquiera el menor 
conocimiento ban tenido do tal exhibición. 
EStamos, pues, por dar entero crMito, á lo 
r¡ue so asegura¡ l\ sabe•·, que do las adhll
:tionos por el Sr. Salazar han copiado in es
crnpulo todos los nombtes y los han publi
<·ado al 1JiÚ do esu nueva candidatura, sin 
consultar el parecer de Íos ciudadanos. . 

i 1 van á decir que el cordero es popular! 
kl corresponsal. 

anlorcnzo, Setiembre 29 do 1891. 

Remitido. 
EXTRAtJR111:-iARtO DU~LO NACIO::'\AL. 

La patria en la actualidad, l:nnonta la 
muerto do tino do sds m~s ilustres hijos, 
cual és la dol r¡ue fue Sor. Oral. Don Fran
cisco Ja\'ior Sala1.ar. acaecida Pn Guayaquil 
til 21 ele! presento mes. Muy justo es ese 
sentimiento nBftional ¡Jdl' .la pérd1da de aquel 
eximio • ciudadano, quien . ha adquirido la hon
fosa gloriR y fama con\írtental do sor g1-an 
ostadi ta. sabio literato, renombrado gorrel'O 
t modelo en u conduela mora\ y religiosa. 

Grande;¡ b importat\b!ll servH:jos ha pre~;
tado a la Nación el dt'ah 5rtldl!ar¡ dentro y 
fuera de ella; asf es quó !ili 1\C)Iitbre tlgu
rar~ en primera linea en las pAginas du 
oro .do nuestra historia ecuatorlall'a. 

Lo hijos de esta provincia " Bolfvar "; 
como admil-adores de las virtudes ch·icas y 
religio as, y relevantes dotes lltofarlas y mili
tares do e e e clarecido Compatriota, deplo
ramos su muerte con el más sincero y pro
fundo dolor. 

Con motivo de esto extraordinario acoü
tecimionto. s.1bemos que en las altas regio
nes del Gobierno so lo ha declarado suce
sor do la candidatura para la Presidencia 
de la República, n el pró. imo periodo 
Constitucional, al célebre azuayo Sor. Dor. 
Don Luis Cordero¡ ora natural que, asf de
ba ponerse en pl'llc\i<.i1 la oligarqu.fa implan· 
ta'da oficialmente. 

Hoy los deficientes progresistas do es
ta provincia se han apresurado b trasladar 
los nombres de los que han suscrito en las 
idhesiones por el finado Gral. Salazar 11. las 
que ahora dedican en pro del Sor. Carde
M, sin que ¡weviamente o consultara la 
voluntad do los antiguos firmadores. Poro 
hnemos do seguro que la prudenciq y roe-

to juicio del Sor. Cordero, atonta las cil" 
cunstancias que han cambiado con la muer
te del fallecido randidato, aconsejarAn In no 
acoptaciOn de la subrogada canwdatura; y, 
como debe ser, sólo bregaran en el campo 
eleccionario el partido popular del or, Dr. 
Pohce y el de la " Soc1edad Democl'áti<':~ 
del Guayas." 

1Jijos de 1JoliPar. 

Sueltos 
CANDIDATOS. 

PARA LA PROXIMA ELECCJO:-; UE 
CO~CEJE.ROS 1\IUNICIPALE . 

A Díldio puedo ocultar e la grandf imtJ 
importancia do la acortada designación de vo
cales pam l.a Corporacion municipal. utlc.íen
te e co¡.uudm-ar !fue la buena organizacf6n 
do la policfa y del poder judicial, la rcctn 
administraciün do los caudale del pucblo1 
Y. en . general, la patriOtica justa y atin!lda 
d•rece1ón de los asuntos que interesan di' 
una manera directa é inmediata ni vecinda
rio son la consecuencia necesaria de las cua
lidades que deben poseer los que llogut>n :1 
ocupar un pue&.IQ ~n clJAyuntamiento. . 

Convencidos de osta vordadJ{é impulsado 
por el deseo de hacer rtodo el bien posibl 
a esto cantón, muchos 'y respetables ciuda 
danos so han reunido con el fin do formar 
la lista de candidatos y ca i unllnérnemen

to han aclll'dado la. siguiente: 
1·. Dr. Hafaol Poveda 

Sr·. Dr. Rufino Guzmán 
Sr. Dr. Armando 'l'or-:ln 

La • ola enunciación de estos nomU,:es •s 
la mejor recomendación para el pitbli1:o. l)UC>
él conoce porf1.>ctamente que el ilustrado juri -
consulto, 61 s:ose•·dotc \'ir·tuo ·o " el medico hon
rado reunen todo 1 l requi itos apetecibles pam 
merecer ta conllanzn d us <'ompnll'iotas. 

Confiamos, ¡me-, n ol patriotismCJ ~· 
buen senlído do lo electores del cantón, y 
ospcramCJs que ncojoran decididnment lu 
candldalo!í quo exhibimos. 

CiusJadano . 

( Tomado:olo una hoja uclla. ) 

Muy Ja11tó, es el hondi imo pesa¡· n 
quo ·se n ·uontrn In ¡lOblaciOn entom por la 
ino!lpor:ula nueva de <rue el dignf imo or. 
Uor. DQn Jo o Marfa Oisnoros vn ll tlcjn•· 
do SCI'\'i l~ t•l r Cllt'lllo do Olita r..arroqnia y In 
vicarfa !oran a, oorgos lfUO ha des mpe1indo 
oon tanta prudencia, consagracion y talento 
que la eor·la ópoca do su mando, l\ pc..-;.11" 
d~ lns diffciles circun tancias d 1 pals, ha 
stdo una d las mb felices y focundn11 on mag
pfflcos resultados en el orden espiritual y 
\omporal. 

Que el amo1· y In gratitud que con lA
grima~> copiosas tributa el pueblo ~ su bien
hechor, as! como In fntima sati fncciOn del 
deber esmeradamente cumplido, ean la m -
jor recompensa que al Dr. Ci ne1·o acom· 
pafio en su ·retiro 

lmprcol& P•trlóliea por Luis Albtrto SaDdont. 

.· 
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