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L':-4 SOCIEDYI D P.:YITi\fOTICA 
L!BE1{¡1L DEL GUA YA S. 

El inmediat recmplnJ que lo. sulli\nir·os 
,iefl) tlel partido progt e~ista dioron al ilustro 
t:uHlitlato :¡ue lmj6 ¡, b lnmlm, n pollín nl
l~'rnt· en manera :.:lguno ia ·itunción política 
riel 1ds, ni llclJi:J. influir on el ánimo de los 
pnlriut~ · rosionisla,· . par·a rariar ol nhnl>o 

rlo stt~ bien medi tad~ · y beneficiosas labores. 
t:n pre ·t•ptu conslilu<'ional cuya obsen~u

··ia inlr>re"-'1 nu ~ól al Bcuador sino á la 
Am,:rica to b . p ¡· 1 t homo~cneitlud do las tell
rl¡·ncia.· d<":no Tlr lira~ que en olla vrcdominan; 
tat ¡,ri11~· ipi' rPpul,!icano, ¡ icdra angular del 
~isl n1t1 uni,·.:r>almcnlc roconocido como el ma.s 
á pr rpo',sihl ¡:ara constituir y gobernar á lo· 
pu~hlo·· ; un . "HlÍ!llit'nlo no! ! y de iutoresado, 
•íut- súlo J•U':IJ 1;'tler cabida on almas acos· 
1nmlrt•nrlas ;, . obserrar o! ~ut•so de Jos acon 
l.•¡-imi n• ~ r!C',;tlc la allut·a del patriotislno, 
~· d•.lieadas i1 e ·nminar lo· lonórneno pollti
' '" .r ~o<'ia iP . • eon 1 critorio dll In r:Jz'n 

no r!" la· pa ·ione.. con Jo conseJo~ do 
1 !fif, 'nri· y no ¡·un 1 · doliriv~ d nlopicas 
1 .. :3s; 1 Lll Jin. un cet·ler juicio ac rca 
d la 'l •!.wi .. ti •¡uo almrcsamo~. y del tÍnicr, 

1 
modio de salvarla, fueron preoi~mento los qu 
guíal'On ñ la Sociedad Patrióti-ca Liberal rll'! 
Gunyas il. formulnr 1 acuerdo publicarlo ni 
26 ele Junio \lllimo. t 

Tau le,·antado y l•o,Jerosvs •uú,·irc c~t.n 

jJttos. consfituidos t'f} un orden '!1l1Y ~npcr!ur 
al que resulta de 1 consit!emc1ón d . las 111. 
d'h·idualidades. por encumimula · por respcta
hles, por simpi\lica que ~!las sean; y ru;í, la 
d sign:~ciün del hen merii<J :!ZILnY? SI'. Dr. lJ. 
J.ui Cordero, para s ln-ormr al llustl·e gene. 
ral, debía ' dejar , y el} cfect dejO, firmes en 
la br<:'cua ít los ,·erdadt'ros alelados dol lJUCLlo. 

Por m s c¡ue e critoro mercenarios so 
mue tren fastidiados \ iracundos con la repc· 
tición que la pl'<'ll a libr lta~e de las pala
ht-a olígarrcufa y at·g lla S:, proJ,ando qul) In 
primera existe de b~c· lto, y que la s~unda 
trah..1ja incesantcme!lt vor la con ·cn·am?n dr 
nf(nella, con quien tiene afinidades y~1:t cta
mente reconocidas en cscrupttlosrJ an,dtsts; no
sotro · ílo dobemo cans.1t'n s tlt• repetirlas. 
PQ!;. que, cnlraíinmlo tlll hecho Y rd~liero, e 
pnwis, quo el p,ucl,lo lo conor.c• > y st<'!Hio un 
posi1h·o mal na,Jic el bu ig:n()J'at·io. para que 
n¡¡¡·cci~ndolo en l:ls ¡,r·opordones qu~ rc1·i · 
ten ¡o~·ocuren evita;· su, fa nc ·ta ·onsecn~>n-

t'ias, sin dejm e alucinar pot· ol bt·illo d 
cior! nomhres. r cicrlanwnle !JU el muy 
ro-spotablc del con:1otad escritor y pocia cucn
cano habría al!o!::atlo en torno d u cnndilla
lm-:¡. la· misma· simpalfas y prc ligil) de lj1ll' 

indil'idualmcnlc goza; p.•ro por des"racia allí 
se palpa la misn1a mano do la oligarqttín; alli 
se tlcscnbt•c el mismo cspiriln tic imposici' n o-
llcial, los mismo~ modios ele concciun, In iden
tica manera de t:omprar la {ir!clid'IU a In con 
s igna ¡;uhornali l'a con el sneldo d nn empleo 
ó de casli(,':ll' la indeponclcnciu de Jos empleado · 

QQito. 
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<'on de tituciones. almnnias y oprcsibn. 
No era , ¡me , do tomm· que una cor. 

pomciiln animada do t~u elevado.s . prop~sL 
to , como lo e la octCdacl Patnóhca Libe
ral del Guaya , hubiera desislido de sostener 

l ndidatura popular del eximio seiior doctor 
Camilo Ponce; y por el contrario ha l'C

.u lto unanimemonte insi tir en ella segun 
lo domue tra la circula¡· que hemos tenido 
(a honra de recibir y que copiamos en sc
I.!"Uida. 

Ropilblica del Ecuador- ecretaría de la 
ooiedad Patriótica Liberal del 

Guayas-Guayaquil. etiemhro 
26 de 1891. 

oiior: 

El Direc to1·io de la ·ocicclacl Patriótica 
r.o.·ral del Guayas ha fijado su atcncion en 
,.¡ nlt<:lYO a pecio que pro enta el dcl~a t~ e
i<'t·ICir ti con oca ión del deplorable fallcc1m1en_ 
,,, riel C'andidato oficial, eiior general doc~or 
,• 11 fi'l ·an<'isro Javier ala7.ar y de la de tg
,. <'i<'m 'fU" pnra rcemplaz~r l o se ha lrccho en 
.1 '>r. dnclm· don /,ui Cordero; y tomando 
,11 l'' •nsiJ,...r, dón que el acu~r.clo de e ta. 0-

··tr•h•l. rc.nt nidO· eu el ~l:uuhesto publicado 
.1 '); d.· ,Junio último obecle~!a a muy. altas 

r·x¡ .. ,... 11 ,·ins de principios poHhcos y de mtere
... ,- o~ ro .¡11113 :"' ; ~· 110• d modo alguno fl me-
'" ,.0 11 , ..... 11¡,,n<'ÍllS de partido, ha resuelto J>Or 

;;1 l•imidntl :1. Yoto in i· tir en la ~anchda-
1111.,1 ¡»•¡1ubr tlcl ·citor doctor don Call! tlo Pon
e,•, , 011 t>l mi. mo Jcrantado pr&pó tl? y la 

itJC'r'ridnd J'cpublic:um ron r¡uc ha vel~tdo os-
11. 11¡,;,1dr11a ha ta hoy, no oh tanto elunpla~a
t•lr' encono de lo qu e ven en la oxal~actón 
de ·te esclarcddo t•ompntriota it la ¡mn~era 
ma"i tratura de la Repitblica un inconYcmcr.-
1" poderoso a u mira io.tercsa~as. . -

'\o ha desconocido 1 Dn·cctono lo 1ele 
, ,11 tiP merocimi nt · y ~ptituclc del citor go
norol " ' Jay.ar como no desconoce los del se
jior dodor .dQn Luí¡¡• Cordero; m~ , pa.ra no 
ad t}litir csla ni nin rou na oll':l. candtdatma ofi
t'ia l ha tenido en cu~nta la n<?ce idacl d~ man
len~r infran~ibl c 1 principio clo la lt~()J:tad 
¡ (•toml, bas y funcl , mento de la Rcpu~hca: 

<: 1 r·u1 1 so fhl ' Ca ~- anula cuando ol l o~e1 
Pobl• ~o r co1wie•· o en ol<ctor upremo o m
lenta ciial:u·. s<'gün las i11spimcioncs do su 
propio ('I' Ítel'io ,; intorc , el rumbo que debe 
·e ;uir In opi nión, on a unto tru1 "raYe y ex 
clusil•amontc atribu ido :\ los <'iudad~no en 
Particular. 

En cu mpl imcmlo do lo acordado por o¡ 
Tlir ctorio, 1011"'0 el honor de participar ñ d. 

rnsistrneia c11 la • 11 rlirlntura del soiior doc-
mt·c con In ~· !.Uridad d c¡uo YOI'il ll. 

·1 •1 • un nu ' ' 0 ar to ,J¡ 1'1 n:r · a publicauo, 
.J ., •• u• 1r'lo pntriólica ) d : t•nru •tk:~z 11 la 
c..~ u. r u o l'Cprt' en ta los ' c.- rd ,ulr·t .,, inl• ., '·e 
d 1 }JDI~. )' r1nc pm· tanto, ... m¡;11.u ,¡ prc--

tnrh' Ud. u valiosa cooperacii>n. 
Me suscribo de Ud. muy atento y ob -

cuente sen ·idor. 

• Fadel'ico O a idos. 

LA CONSIGNA. 

'!'ara ri i 1 i i i i i i 
Batallones y escuadrones 

firmes ! 
Presenten . . ar . . . . 
El ilustro jefe que habíamos de ig!ta

do para que ocupe el solio PresidC'ncial ha 
muerto; debemos elcgi l' otro r¡uo rcuna re:
pecto de no otro la prenda quo el prt
mero, e 'le es el bcnemórito Sr. Dr. D Luí· 
Cordero, po1· consiguiente: 

YiYa b Luí Cerbero ! 
Viva.a a a a .. . .. 
El telégrafo o lntorrum pe para lus par

liculare , y las chispa eléctricas He1'an ;\ 
los cuatro anrrulo bo la patria la con irr 
na y n un "'mi ·mo dia exhibes en Qoi 
to, en Guayaquil, y ya vcrcmo que l't 
toda parte;¡ , la candidatura CordeJ•o. 

¿ Ci>mo se oxpli · tal expontaneidad, IJI :1 • 
cuerdo, no ob tanta no haber precedido 11i 
la má pcqdoiia discu ión ? ,\ h, 1,1.' J1l • 
pl'Ogre i ta · obedecen 11 1m jefo que lt r•u• en 
ello influjo dccf· i,•o. que di pone de mediO 
ntlecuado pam hacenl tomibl(), que di. p<me 
en ab ol nto d 1 lolé.,ra ti> qu lleYa el 1"'11· , 
samiento con 1 mi ~a relocidad que e pir tt-
a d aquí el que - icltl!l. lo mi ·mo pt•r 

todos los progre isla, en todas parte y il lu 
misma hora. I.a candidatura del Dr. Cor,le
ro, e Oficial ni má · ni mimo que lo fu · In 
del difunto general. 

Pue: 
Tarari i 1 t 1 · t t 1 

Pueblo ecuatoriano: 
El preclaro iudadano quo habci clesi"

nado para qu rija lo d tino •. d la Patria 
en el pr6xim!J período con titucional, el r. 
Dr. Cam ilo Penco. exi te on todo su me
recimiento~ y ~xil\lias \'ÍI'lndc que samniz:lll 
la leliC'iclad del Pof -. El jefe del con tmrio 
bnndo ha mu rlo y ha salido 11 momplazarle 
nno c¡ue cntía como ol, qu pon aba como 
1 re pecio de la Patrin y quiza t' pecio del 
ncmi•"~'o re u o pm" c,.uimo ·, la argolla: pcrma

ncc el, 1•uc , llrme en ,.u · tr·a fiJa · y decid 
on voz atronadom: Vil'a don Camilo Pon

ce! 
Y il·a a n a a n a 

);esotro no dispone d telég111.1'o · . no con
lamo e n nin gdn medio cooreitiYo, y ·in m
hJt't.:" la ,. 1i' pa · lil!'l t·ica del hooor, muy 
mf•: 1 tlr·r·• :1 'f' IIJ 1 Fmnklin. not; atl,·icl·-
1,•. r u;d ,¡,.~¡, r nuestra conducta. 

:'uf i tr· 1.1 can a d 1\1.w ·tra untúu . 

" 

( 

• 
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Hepuhlicanos. · no ha mucrlo el mon~tro de 
la ambición. In argolla; pot' tanto, no te
nemos pot' :¡n& echar pié airas. 

Ad emás, n. Camilo Ponce no es ttn 
<·audillato de tmnsacción; es c:l!ldidato c1ue 
tiene mN•ccimieutos personales y que on ab
soluto, e competente para golJornar el ¡mis. 

Y il"a don Camilo Ponce ! 

1 De "El Y oto Libro") 

He1ntidos. 

:JLOSA. 

Dios si me niegas la mujer que adoro, 
Fruto bendito demi amor primero, 
'Har_la morir, porque 1lorarltt quiero 
c711uerta mil -peces, pero agqua no. 

N. N. 

Jv:_i ]o:; emb?emas del poder, la ¡floria 
'Lon ,•l brillante séquito del oro 
•Son ilada para mí, totlo es escoritl., 
Dios si me niegas ·za mrij,er que adoro. 

Es ella mi ilusión, mi únicJ due1io, 
·De mis di as clarfsimo lucero, 
[;l o~jeto agradable de mi sueño, 
Fruto bendito de mi amor primero. 

1 si crüél ha escrito mi destino 
O!_¡e no realice ideal tmb lisonjero, 

·Cmr,are por el ' mundo peregrino: 
Har_la morir, porqrte llorarla quiero 

Pues el .;ora"'ón que mita es egoísta 
Con la beldad que su pasión llenó 
1 prefiere mirarla, hasta gue exista, 

··$il Jleces muerta, pero agena no. 

ACTUALIDAD. 

r 

posh•oros i n.ilanto> de a·ruel hombro ilustre 
y 11 la tlc~gmcia nacional consiglticnto a s tt 
mtt'lrtc, so ocupaba solament(l do buscat• frené
tico a un hombro capa~ de acoplar el triste 
legado do la candidatura oficio.!; y, una vez fija
dns las mit·a~as on ol poeta azuayo, doctor 
don Luis C:orlloi'O. su nombro se dilata con 
la volociclncl del relampago del uno al otro 
extremo de la llepública, merced al tolégra
lo que en actividad ospecialfsima, hace sá
bedores <\ lo · ecuatollianos, al mismo tiempo 
que la tt·,,gic.'l noticia del fa llecimionto del 
candidato progresista, In determinación indis
cutible clol sucesor. Vas\ó, pues, el grito lap
zndo por o! caudillo, factotum del Guayas, ¡>a
ra CJ UO sin lugar a discernimiento se unifica
mu todos los nmisos defivicntcs como si tu
''icran un mismo pensamiento una sola volun
tad; y como formados solo para repercutir 
el ceo do ajena voz, aclaman en COt".J el nom 
bre trasmitido, aspiratl(lo á hacerlo prevalecer 
contra la voluntad do los ciudadanos. Qué 
aberraciones .las de Jo progresistas: creer que 
la Nación es palt,imonio de unos pocos, an
helantes de dividirse la purpura y corona. 
Luuura, in~onsatcz . 

,!I el Supremo Gobierno volverá á hacer 
suyo al candidato sucesor, JlOr ser propuesto 
por su agento Ca:unaüo y mas setólites que 
hablan piensan y sienten como el ?- No, lllxmo. 
Sr. Dr. F lores. Ya esto no será posible. Se 
os presenta la mejor coyuntura para salvar 
ileso vtteslro republic.'lnismo. Si habeis in
currido en la dchiltdad 1le prohijar un can
didato o imponerlo al pueblo, cuyos derechos 
estabais obligado a respetar JJOr la inviolab!-

1 lidad de un sagrado ,jur:upento, hoy debll\ 
reivindicar el timbre de vhestra administra
ción. Os repetiremos el vulgat•ísim? adagio: 
e!l la enmienda está el perdon. Revestios, 
pues, de e:;ergía y, (lmparando la libcrta<l del 
ciudadano 1mm que pueda acerc."'rse a la 
anforas a depositar su voto por el hombro 
de sus com·.icciones, habrcis escrito una pá
gina brillante en la his toria do vuestro gobier
no, a la I'C7. qno, gmtitud eterna en el cora
zón de los ecuatorianos amantes de vues!ca 
honra y do la 1•ehladern r~llblica. 

:'-linglln tribunal humano O' ha onjuici· do. 
con sujeciOll 11 las Je~' lls po ilivas de nues tros 
COdigos; ¡¡ero la prensa ilustrada é indo)•<'n
diente del pafs fiscaliz1 vuestros acto · , . el 
gran Jurado nacional tiene suspendido : Jbre 
vuestra c.'lbe~.a, un Jimnidablo veredicto con
donaiorio. l ¿ tW puedo sct·, acaso, quo el ·¡nno· 
Juez, arbitro do lo~ destinos clol tmivorso, ha
ya inJligido a vuestro círculo el condigno cas
tigo, segando la vida del insigne colabot:ador 

Cuando l'l O ne1·al alazau s de.,; pedía ' 

de vuestms ideas, convertido en ol caod1dato 
de vuestrns S! m pallas ? Precaveos do rein
cidir, republicano Pl·ositlonte: la experiencia 
os ' harto lJro1·echosa para evitar nuevas fal
tas. :\o r:ontribuyais con decidida volunta(1 
l> criminal tolot'llncia al triunfo do la oligar
qula; an!us dad un reto {1 los menguados que 

t!ol mundo y su :~ margado e piritu preparaba , 
1·ioje a la rogi<)n de lo desconocido. <>l d rculo 
crtigarca. cuerpo :ntlomatico inforr¡uulh ~· mo,·í
rlo por In argolla de Ouaraquil. in trihutar 
siquiera ol homenaje de dolor dehiclo i.t los 
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su'o_ijan con · ella. I)nj.ar del solio dejando sin 
mancilla el pnboll i>n trtcolo1·, emblema do nues
tras instituciones libres, debe sm· n10s tm 
legítimo org ullo. 

J h), distingui1lo vate del Azuay ~ aceptas 
un don de quien no licuo derecho· do dispo
nerlo ~ i Te resignas a llenar un vaclo, 6. su
plil' una falla, a formar un es labón en la 
cadena de la :~rgolla, manchando asi la lím
pida reputación de tu sim¡>:)tico nombro? Es
t(l.dia la tendencias do lo que. quieren co
)o,carte en tUl . solio deleznable y ~in ,pre ligio 
llerril¡~ndote del magesluoso y imcumL1'ado ,pe
destal c¡uo tó han c(H\quistado tu m)lrecimien
tos , y encontrará uha halla ¡)oclorosn a In 
incon liYo t:~ll·e?. de órdida ambición Ko tic
nos por que mendigar otra gloria, poseyen
do ('Omo po ce la tic ocupar ingular asiento 
en r,l Parna o amo•·ica no. Sigilo pulsando 
e l arpa de oro y c:llltmulo los magnl Hco 
cspoctaculo dr la nntumle1ft1, lo hechos hc
l'Oicos do la PaU·ia. la bollcr.a moral, las su
b)imidndcs tlol cspírittL. y ,habrás llenado tu 
misión sobro la ticm1. La amLkion es in
co mpatible c~n el genio; r quien llega a CC
iiir'SC la Landa prcsidonctal. conlt·a la vohm
tntl do 1111 pueblo, pqnc do rcliev.e ese b:ijo 
~t:lltimi e nto y prnoba t¡ue no la ti ene mct'ocida . 
La ol ig:u·r¡uía y 1•! mercantilismo juran o·
tcrminio i\ las MtLSns. por r¡uc la poesía. es 
in pit·:H:iún, conei ~rlo mQiodil) o. ;·cerco del 
alma. fu<'go de la imaginaciun, embeleso do 
In t:llllaiia , amor ft la hum:mirlad; mientras que 
: us anta~onis ta · · 1n materia lismo. lct.:ll'go, 
dcpreJaciim, li t~tnia. Elige lo mejor. 

nunr:mtln. Octubre 8 de IS!H. 

---·---·---:--- ------- -
Ct•onica 

¡.;11 unn ele laH noche · pasadas · un 
de ·nhnntlo prug•·c· i la. al ouló contra la Yida ele! 
llor. ~ . llntanPda. l )U11l interino de Daba
hoyo. ,!owar¡;;'\ ndolo i\ r¡uoma l'OJXI un lit·o 
<Ir t'ol·olrcr. y ·in otro motivo fjllO In gm
luita a vf'rsión r¡uo el pseudo catl>Hco profo
~n ir los minis tm.i •lel .\Jlf,¡i mo. Por ·uor 
l ~> diJI <' ll<JI':.títmono ~e pasnló 1:) c:l¡¡sula. c
l'itilmlo-¡f' :.1sí l(nmlur rlc hliseraiJlc aso ·ino, 
dcspues <le l.1s l'lll'iarl.\.; t'cdlot·fas r¡uo en~ 
ne¡{r.•con In Yidn del u1al in tencionado . C!J:tn
tlo red1Jin1 ~ In nu,tici~ 1lu nos causó ·or
prcsn, por r¡uc es l'tt¡Ftz de o tu y mucho 
m~t c. o pen•r.t' o. d<' rtnierl l!C s irvo u co
mo dr• ins lrumento I'Íl10"0, los mismos r¡uc 
pregonan dvilir.acion x pron¡·e ci. RccoJ'dn
mos In t<u•,)r• 1111 r¡u<' ri ·iblc t1JI11u un liJ(:O 
pol' quo ol akohol Jlf1 l ' ~lll·bah.1 : u eor bro. 
amcnntaba en ¡.ubko mat.1r una persona ~· 
IJacfa o t nlación <1 blandir un ptll1nl. ¡ 1 
e:> te mozuelo. a mr•nH1.a <l e lu socwdacl. '' · 
o m plrmclo 1\ol l'o lt•r J udida l ! 

s .. t .. rluwu.. ~·or•tlittlnu•ut al 1\1101'0 r·o 
1 ~·~ •· / ,a Liol •· •ruo ha ompcr.ado (t ~u 
bltcat'tic on Quill!. .1· rlcsc¡unoslo l,) t·;.ra I'Hia 
y C•pinws !'ntlo . Ojnlít que ol bt'J\'O !'llrt
pcbn de los clt:rowho • dt: l puoi.Ji o. ·on la 
ton ·irnr·in •lc l ,¡,,)¡ ,. rumplido, cnl'u r ntro t:n 

n camino coronas y flore . · 
Cfmo ~· •·nn tres 1:\s vece t¡nc ' ' El 

Bolivaronse " no· ill)'oga ' la tremenda rnj u 
1•in do llamarnos Pimbulo. ~o sabcm r> iJ 
qu.é condt~zcn l:\1 opflolo. Pimlmlo e~ tilla 
h'aciencla que pcrtrnccc á la l':rm ilia Flor· s 
po1· titulo legfllmo · do . uccstón te tamcnl.'lrL•: 
así como Hmnipamba y Catanaguán son el~ 
propiedad del 001·. Chflvcz; In primera atl
rruirida, por fmécioncita ' a ¡>recio muy rb
modo , y la sognndn onnjonada hace ma· 
de trointl\ aLii> por su ' fa milla y reivinr.lka
da por ¡el .actnul J)().'<Ccdor. A f que , ~ i po 
demo · llama•· it lo dueños por los nombro' 
de ·us (Inca ·. ltJ · n¡>licaremos ol do Rum í· 
pamba. o o! de Catanagua n. s i •nojor I•J 
cuadra., pot• aquello do: qreion ha las .l!c 7llfls 
ha las sospechas. 

So. hau Rhlerto las cla ·e · un e l Co
lo"ÍO ~acional de an Pedro. Qu., ol inte
ligente y contraído HcctOt·· D1·. Jo tl M• Ci li OI '<J> 
en un ion de los tiernas profo ·oro no entu 'ln
trc ll'U¡1iezo.; en ol nu ) VO ario ese;, la•·, .Y <( ll '' 
us afanes y cuidado en el dill r.: il magi ·t.•ri" 

de la en Clian1.a. lo do por rccompcu:sa lht ·-
lífora cosecha. -

Lnn¡entacfoncH p~rsonnlo· tle l Dr. Yoin
limilla, llama el colega de la loca lidad al pnsJ r 
r¡uo manifesib el pueblo al ' Jl:\ 1~\ I' Sr e l . 'r. 1 .. 
Uisnoros da.! servicio del cut-ato. g¡ Dr. 1 <'Í'l· 
limilla no e tu1·o en el tcmpln cua ndo p ;¡, • .l it:
no sacerdote anunció su sepat·aciún y r ¡i• t·· . 
rre pontli Jo. por la '¡'cncralidad rlo los oyen t ~ 
con la elocuencia de a la.,.rimns. Al ,¡ mJu
ti¡· esto hecho \'onlndoro oi cronisl.1 p•·eson ta 
il sus conciudadano· como indolente o ingra
tos; pero. por fortuna . no es a ·í, por c¡ue e l 
pueblo g ttarandolio sabe ama •· y venerar á ~a, 
¡ilnaco • ¡·oconocel' :sus benollcios y cu ··lnr 
con docilidad sus cnscri anzas. Lo c¡ue "El Dt.!
ber" refirió al respecto no os. no JH!Odc ,cr d,. 
modo alguno. injurioso al Sr·. lk Yallejo. cu
~"J.S ••ulcvantc · prendas pct·sonalc y ;tp liludr·, 
pa1 ol do cmpoiio dol sagrado mini lor iu In 
han lllOI'ol'ido ya el :~precio y justo e logio de la 
·ocierlad. Ofkio do azu~adot· ,. corrrweidi lo 
está. pues, doscrnpc1iando el ~arolilloro, lr:l
lanrlo tic inclispone1· ir uua ro ·potable por
c.:ion rie l YniJindario t·ou el Y. Sr. Cura . a qui n 
protliga fementido · . hala"'O' . P r xr u ·:~d ·) 
es su :Jt'dn: su anlccellcnlc no abon 1n 1« 
·inceriolad do sus c ~1comios y rr s¡wtos il uín
güu .snccrtlole . .\yer tliJ mil · inJuri ~ e -
lunuuo gro~oramento ;' los .'rs . DI". Gra:i · 
j a , H1trtatl nintdoacir.t. C:~-.; ll ·u . narrolu ~ 
ot.l'l? ' : :'\allí? oh·i,la torh.1via o' l nga ·ajo con <(liO 
l'CCtbu) al 111\¡mrhnl•! Sr. U1· . .fo •.'J .\1 • :"'olJ a 
mioult'as protontli<i ~acar pi'OYOc ho '' u:s mi
ms arubiciO!!,Ils1 ¡1 t\ J ·n ~ ~uid:t 1 llnmú fr.1it. 
apos l:tta •• ,.rudo, t' t·i minal &. ; . ·¡ r¡n puedo e ·
pr l':tl' o do rruion lll'i<) P I cini m'> de . • ln iUl'<t l' 
al doro en g not•J. l ¡·rm los c.1ha llo 11 F t·a ·tl'.l 

hn!·co amis tad ¡.; norosrt y !'rnnr:1, r -. 
pelo y defc ronl'ia por lo · mini ·!ros r!rl q l
lar. son nobles ntimi.,niO · t¡uo no e a l
bcT·•nn en 1 cOr':tzoiU!s devorado · ll<ll' 1 •·en
oot· y In amhkii>ll{ son 1·irlmlos preciosas so
m ~ a nte:; ;) la· ¡>1. ntas rlolil'lHhCs que no puo
d n lll'OS¡wr.tt' on 1 'di.) d guijuno ·, il i\ flo
ro · pt·imorosas r¡uc 1\PI' itnn tll'llR llo cl'i ·lnles. 
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