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SR. DR. DN. CAMILO PONCE 

Elecciones. 

En una sociedad I'Olllnlat·ia igual, donde 
tvdos los miembros ticnC'n los mismo dot'C' 
cho y ohligacione ' , C'l molo legitimo dC' cons. 
tituir~o la autoridad, e la cleeción¡ pue:; en 
pfccto, es ya un l)J'inc·ipio g nerahnentc rC'co
nocido que donde no lu1y superioridad, e t0 
r>s derecho pre!"xistentes, no hay prh·ilegio: 
rn consecuencia la soberanía root<lo on t>l ~
mún con entimiento, () por lo monos en el 
parece1· de la ma~·orla, pot· ser lógiro· y na
tural que el acul'rdo de mil por~~onas por <'
jemplo, tenga mus I'Crdad y ftterr.a, que la 
opinion de ciento e¡ no se a partan d • ell;¡s; 
pero como c. imposiblo rruc la autoridm! s<>:t 
ejercida por muchos, por la dil'eJ-si!lad r1 pa
receres opuestos. r sulta que cada porciun de 
miembl'Os mas ó mtlno~ numerosa ·C?gün In 
división torl'ilorla l, ol igo sus rc¡>J'esentantes. 
lbl'mandosc a ¡ Jo-· podcre: Con tiln~·cn t .'· 
Legislaliro: pero como b sohernnia en toda 
·u extensión. o sen airo! uta, so. halla di1·i!!ida rn 
la Jorma rcpublicon en nu·io poc!C?r<!S. vre
ciso so hace elegirlos todos; de :Hptl la n e: • 
sidad '.de la dct•' rminacit•n ll In persona qun 
o.lt.!be empuiiar las riellllns de! ¡10tlrJ·· Ejentli
,.o ·por estar p cercana la .:-¡nea d~: i¡prll la 
por la ley para qur> .. tC'nnÍ!w t'l Jll''' ' "ntc Jl<
riodo constitucional. 

En re los derecho politieos que Ja· instiln..:ione.; 
reptlblicanas concodC'n !ti ciudadano, ninguno rn~ 
importante, ninguno m~ · justo <rn::- d llr t'"t ho 
Eilectoral; pul's nada mas razonable C[\le lo.; 
gobernados elijan {1 sus g;obcrna.ntcs; n:ula mas 
equitativo que quienes sufren las c:u•ghs, go
c.en lambien los bGJneficios: el ciudadano sacri 
fica stt vida en aras de la Patria cuando ri u. 
diea su honor ultrajado; C.l conll·ilmye con el 
fruto de su trabajo para el ostenimient tle las 
necesidades sociales; el es el g uardi1ln pct·ma 
nente de las seguridades pública , cumple la 
ley y la hace re potm: . con . u fuet·/.~ fí ica: eh 

· cambio de estos SC'l'I'JCtos, la Patna le 1' mu 
nera conceditlndolo garanlía pnl'a su rilla, ho
nor v hacienda, y reYislit:ndole de encumbrados 
tle t·ccl!Os tant político como ch·lJe , estos se 
ejercen diariamente . ar¡ucllos de 1·cz en cuando: 
pero Jo r¡ue con. tituye e·endnlmen,.. el derecho 
político elcctot·al, e la libertad con que cada 
cual ohra r>!t !;u e lera d accion; pem no la 
libertad m:J.l entendida o s~a libertinaje, sino la 
libertad moral. rs to es la c·onformid:u! <le nue -
tras acciones 'con el orden r¡ue nos presct·ihe 
el cumplimienl(¡ del Dt>J'i'cho natural. ü lo Cfll? e_: 
lomi mo aquol_¡1l'incipio uni ,·C?rsal •·ha?. el bten 
Ahora ¿como <·ont1·ilmiremos nosotros para la
hrar la fel icidad M nuestm a ociaci6n ? facil 
<'S hnc<'rlo: olijamo~ pam el solio presidencial 
al homlm:• r¡tw p scc en "mtlo eminente \'ir
lude · iv ic:Js y mot•nl<'s; patrioti mo, u ca amor 
dc~in t resado ¡tat·a hacrr C'l Licn; ilu tt:acion sG
lida. ¡mra r¡uC' eonozea il tondo lt'ls necesidades 
socialc~ : pnr 7.:1 en e>l manC'jo de la l'entas, afin 
tlf. <fU" ellns al ·:lll<:Cn ;\ t·nbrir lo gastos or
dinnt•ios. buf'n:J int•ndün. adoptando lo medios 
cnno.l!teenl•'~ ¡ a r:1 eonst>~uir el fin ocia!¡ <'arac
ter ll''ltCfit•u, l'a ra qu<' sea cciiido :\ la ley y 
rC'spcl<' la· g.u·n n tia~ detallad::t en la l':trln 
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:u t~clnm~n t:l l. •.i n atrop •llar jama lo · sag;r:¡, 
,[O$ tlcredw tlel ci udrulano. E la · ctt,'llidn
de · lu · hallamos n el doctor Camilo Ponrc, 
•1ev d Jo prohombrl!s d la Rcpítblica; y 
por lo mLmo, procedamos a trabajar a fa,
,. r suyo y co11 entera itHlepcntloneia, ¡;in 
hacer :l ito en la ahu. iva <'Oacciun con qnc 
prcralido.· el autoridad s ·ubaltcrna 'IUic
r n impon,.. t·no:; burlemo ·u nmona7.n y 
hagúmosl,.. Nmtpt·f"ndcr que Jos asalariados 
no : i !11' 11 tl<'r eho para al't'cb:~tar nue 11'0 
+;u f;·a ;:r iu~ . ·'· a:i, y olarnentc as! . Clomo (ljrr. 
no.· l'ittdatlanos d un pai:; Yonlader;\mcntc 
¡· mhlirano. 

· 1~ 1 Exuw. : r. llr. Flore n ·u última 
p ·oda ma, nr1s as "'tn·aba no tener cand(llato 
~n i ~' rn :lliwJ . ." ol'rcda al pueblo libertad ·om
pl l'ta l'll t•l c•jcrcido del dr recho el qcloral; 
v l'.' to ctwnd" ('1 Sl·. Gml. Dr. Dn. Franci; 
;.o .J. ::1lmm1' Na 1•l eallllidalo de l'U · ·im
p. tia ·. .t lwm r¡ Uf' ha de ·aparecido este ic 
lns:rt• perso n:~j. mayo1· moth·o hay para qtte 
r·l pt'ÍITII' I' ~lagi lrado de la Hepübliea ha"'a 
oí r ,'n WJ7. ~~ la :\a ·ion, 1' iterando la palabra 
•!1 ~-' l••nía cmp l ti tht. pue to r¡uo lo ele
, a torado · ¡H'Of!T :i ·ta )c3 t'liclarios del 1111 \' ll 
('~lllf l idn t o, llltJC'hi.- inw,; de ellos elllplcados de 
1 iolci t·n • trabaja n al amparo del poder tO:t 
llll"ll )<ua ele las lilwrladc ptl!Jlic;t y <·on hal
•l6n tlel noutlJI'I' l't•¡•ubli('ano del l~xmo . .'t·. 
1'1'1'->Íllenlf>. ' 

¡li;n ! r·inrla1lanos, liO<'o e · el tiempo qu• titi
la ¡mrn l'jPITOI' 1111 ' tro dor ·hoy mientras 
(;Julo unid I' Ur• ll 'IJS uotll!Jt'es al de la inmen
sa mayoría dr: la 1\ púlolicn compuesta tl 
)¡¡:; hombro;, Jllil. significativo e ilustrado 
y ¡ur• conoc,.n JWrl' ·t:¡ m ntc al compatriota 
rpll'. l'IJVC ·tillo 1lc plenitud tlo cualid:Jclos d • 
¡,, hacer la 1' licidatl d la Patria. 1 

luítrn e \'lll' Iros t more . dejad In r pren
,; ilJ I,.. inrti r l'l'lwia y prepamd con cnlt1$ia mo 
r·l lf' IT<·no ¡ofedoml, por qu vne. ll·o ~crá el 
l!'illll li • r•n la pr srntc luchn. 

T JHQ ' 1 ~;\1 .\' l >.\ Y .-\CG TO 

\lurrlo r·l l ~rnet·a l Salazar, los quo lo 
1·r1rt<'.;ab n en \'itb y hadan to1lo lo po ·ible 
p r Jsu nd\'('lli mi cnto al poder. se el _atan en 
improperios hoy qu la lot.a funernrm '.11111' 
1 despojos tlo m¡nel malogrado <·and1dato 
oficial. 

y la mulctilh.1 de 'erón y Torqnemada e· 
rl 31·, 11menlo dia t•io do los c~litot·iale rJue b -
J1on s 11 inspiraciuu en Pnlac1o y q11 n Y!lllO 
tr. tan de extraviar el Tit río públi o. 

Eso:; cscrilorl'. die n hoy qua orón , s 
clcci 1· : lw.a r , h:lhrfn id la tomp stnd . 

·y · 11. umn pall·iotas y liberal • , no obs
tan le ni no lwber combatido !l e o candichtto, 
v anl s hi01 . apo~·ado indirodamc>nl Sil prr
. nrlida a C'lnciún a l podrr. 

!' ro n slo todo. 
.\lli tan n · csfu rzo: J llo ·a•· al olio 

:e uno d los parlidrtrir,.; dCI . ·,.rón, qu<' ,. n
dria ¡, «1}1' una "ffi ll<'-.tad d ·h. . . i l pa-

- 'L. 

trioli mo do los eimla•lanos no . lu\'ÍPJ-:t a· 
1-: rta para pr .,·cnir . u :~ cstrn •o:. 
· uo desapareddo Xe1·óu lo · pueblos pro
clamnn á Au"n ·to. ugt•c¡;uu e n la m¡ty r :;tlll-

gr r,.ra. . 
Lo pu blo: ! La l'a lanvo neroniana, CfiiC I'l'~i · 

deci1·, " !:1 que prclcnd llevar al podet' ;, 
un hombro iuof'•n.·h·o que ·m·ece por com. 
pleto do Jas r·twlidat\C' tl :\n~u · l Y !fUI) S • 

rfa la ,·fctimll d•• Sll candor y tl'l la ambi
ción de lo. que IQ p '•Jclaman. 

Y al camlitlal popLIIar qn e· ol lll rt· 1' 

do los ¡,;ohicl'lliStas, ¡JOl'f[tlO ' aben C[UC COn el 
su dominación l'Oncluyc. le llamais Torquc
mada! 

~lucho li<:llll hace r¡ue el doclOI' Pone e al 
l ~or los dictado · que s 1 apli ·1bau d t~n 
mudo tan antojadizo, dijo e ta ' palab1·as. 

".Me c.111. a a. ombm el 'fll haya totl ,-¡a 
quienes crean posibles en el Ecuador la In· 
qui iciun y lo ' 'forqucmadn ·. Los qu tal ·o
s, e Or.nran dan ·~otra mue ·tra de no co
noce¡· 111 el e piriltl d 1 ·iglo en qu viven, 
meno la historia de lo pasad , la - instilu
ioncs que durnnto ello ri"iCt'On, ni las co -

tumbr<) ni el modo el ser d la· g noracioncs 
que Yirieron n e a , ;p ra · r mota ·. oiia
<lore lo-s 11110 •• es pan L'\ 11 con J:111 ta mas 
rt·cados po1· 11 imac• inacion dcli L':lnto; olil:,r:lt'cas 
los otros, inv ntan quimera·, 1nra a ·u ·lar á 
los tbnidos y candoro o- ! ' 

El ilu lro liberal ambal tir1, en uno do ' U 

:JlTlliHIUO. patl'iólico ' , llamó Torquemada '11 
doctor P..Jnc); y la oli"\r.¡uía, ~ ·, ob·tanto d~ 
({U se In ta ·haba d proclamnt· a . erlln, ·e 
npodorti del califi · th·o . del docto¡· ola, y 
hoy cxploll\ la cr dulidad ¡lühlica· p ro foli7.
mente nn vano . 

La · \' ce que ·1 docto¡· Pon e ha ocupado nn 
pu ·to n rl Gabin to ha id el hombt' d 
la loy ' i y t'll In pasada L gi ·lallll'a fuó el 
im¡mgnador d lo· mon u·uo ·o· proye<-lo que, 
·obre lihet·lad tlo imprenta y derecho de a 
o ·inci6n. pr ·ontu el Ejecutivo pam reslrin

" ir esas pt·o iosas •mt·antia • 
Hecho ·, no palab1·as; h ' aquí al ·, ·andida o 

popular. 
Lo que on pn"na con la opinión pública, 

quieran seguir en su propaganda d en m
íio , son muy dueño do Ito:il':ll' a Toquemada 
y d dosa r ditm· {t Augu lo. 

Ni Pon · aquél, ni Col'lero es <! ·t . 
El pni lo • he bien. y e o nos ba tn. 
Lo auto rlo 1' el 1 doclol' Ponce. la Nacil)n

lo con oc : la :\ l'"olla e ti\ ardiendo en la lt , 
monsa ho" u 1-:1 (JliC la palabm do luego 
de arrue! csladi ·ta lo,·antu en 1 Consejo d 
E ·tado. 

¿ Y mi nlra( tn.nl • 1 d lor COJ·tlero qué ha 
hecho? 

Entonar dilit-ambo · t1 nu lra pr tendida 
r d neii)n e nomica. . . . . . . ! 

Pot· e o 1 Gobi mo 1 xhibo d candidato. 
¡:.;n cuanto a lo libernlo· sotiado res quo 1 

!lpoyan, lo ha ·en pol'(fu ll •tll'all, andoro
·nmont , qu C:ot·d ro e haru abojo el crrcuJo 
oOci l. 

E:ita la pura Yerdad. 

(O J ••Diario u \viso "l 
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ET. 1JEBE~ 

Retntido 

U:J( BESO. 

r!Aquel beso d11lcr'simo que lllt día, 
En tus purpúreos labios imprim~· 
.:Juarda ~omo sirnpati.;a amzo1Úa 
De lns notas de amor que te ofrecf. 

Porque es el testimonio más sagrado, 
7>e nuestra ardiente sin igual pasión; 
El recuerdo más grato del pasado, 
Del preseute fecwtda inspiración. 

Más predada que el mundo y su f(r.T1ld e:¡: a 
Es la unión ¡;arirzosa de dos almas; 
Porque hasta el mismoCielo se embelesa 
Vielltlo del casto amor gloriosas palmas. 

!no mancilles tu ósculo mujer, 
1>ues, ·::abe ,que es terrible sacrilegio 
Lo mas sagrado del amor 'Jlender, 
Ni aun por el brillo ele un dinero tegio. 

l si el tiempo ó talPet las·decepcio11es, 
cA pagaren el fuego de t1t amor; 
Postrada ante el altar, con oblaciou~s 
Ttt queja eléJla al trono del se1ior. 

Que si ingrato mere1_co yo tlt ol'JJÍM, 
Por caprichos de jragil1'oluntad; 

· cAs;íra nueJJO aliento fememido, 
Ma.~ uo hallarás placer ni realidad. 

IJE ''l'l'I'UCIÓ~. 

El SI'. AMI J. Oonzitles, <fu o desempeñaba 
el cargo do lrltervonlol' !lo t'ól'l' os, con In 
honradez y consngmción rrue s requieren pa
ra su de empeño. csUt hoy desli!uitlo, ~·on 
pretextos inventado!! unicamonlo por homb1·es 
prevouidos inju lu ·, cuya enemistad pro,·io
ne de la sencilla mzon de no )JOI'lonoco1· ni 
bando poJitico ni rruo.los pJ'ogretuslns <[IIÍOI' 11 
IJLIG pe1·1enwt.ca todo ciudad1.1110. El 1'. Gol1-
:t..i l !z, no ha <¡uorhlo pro!ltlluir s il l' nci ncin, 
ni sus principiO!! ¡>01' un mplco, y nnnrruo 
el Oobiomo falt como ha fhltado tl t!U dt1ho1· 
injiriéndose ~n la oleccidnes, no os~ por 

imitnr ert·OJ·o. ni eguit· llu lln I'OI'gouzosa 
trazada por pn ione ' ba lardos; por [ue p -
rn un joven como ól. la cooperación a In 
causa. que ' o ti ne pot· "irtud del pode1· 
os un crimen do lesa Pt\lrill una lrnición con
sigo mismo; a:-f como In indifm·encia es com
plicidad crJmo In d 1 Í"'not'Oille que en sa.ngre 
fria presencia lodo lo de mane que hacen 
gemir al pueblo bajo In coyunda d o la olí. 
garqula. 

Crefamo · qu con In muerto inc pornda 
dol candidato oficial, hubie en terminado la 

1 de lituciono y lo abusos; poro no hemo~; 

1 
equivocado, porque conlinuau las maquina
ciono de In Argolla .Con el mi mo descaro 
que anle ; lo que prueba que el Ooneml 

1 
Salazar 1 fnó cabeza del partido p1·ogresis
la, ino solo la persona en quien se fijaron 

1 los empleomanincos, como el ma. á propó ilo 
en las cil•etm landas pr<nmlos para n egnrar 
el mendrugo fiscal que devoran jnnt con 
su propia honra di..,.nidnd. 

Ahora que el Sr. Dr. Luí · Cordei'O lía 
·ido inslilnido a ignalario a !Hulo unh•ersal 
en toda. las condicione y impallas lic la can· 
didatura del difunto Gencml. lo esponta11eos 
<leficienles que así so ltn•ieron ni militar con
set·vador, cnmo o tienen hoy al poeta liberal 
esperan d e le lomi 1ua rrue ospet'Ob an de 
aquel; y pat'O salir. o con su proditorios in
tentos allf tienen ol auxilio do la nu!oridau 
Suprema quo tien'3 en cada ur.a de la pro
viucin homb1'C venales, cier,."'s instrumentos 
de In in nciablü ambición dol conocido cfr. 
culo ni que Íl'l'en, para dolalar 1\ lo que no 
siguen mi orablemeolc . u s insinuaciones crL 
minnle • Do nqui las lcslilucione y las ca
lumnias con q110 pretenden arruinar la con• 
duela do honmclo · ciudadanos 

~l u y b\lenos principio· no va onseiiando 
el parlldo medio, .liene mib:ima ~:.xcclentes, 
y sobt•e todo, inloi'Grelá In lo de un moclo 
tan . nlisfaalol'io ,1 no it nadie se le ocurre lo. 
mús pcquoiifi difloul!ad. Con 1-azon ·'El Ecua
IOI'Íano'' llama indiforenlo y mnl ag1'0dccido 
a nquol quo, p 1' ihiendo, en remuneración 
uo u ervicio un sueldo do la naciOn, hoy 
que so lrnla do exaltar á la Pr sidencia al va
te cuoncano, que i no porlcnecio al bando 
argollisL'\1 ha nceplndo n u mancomunidad 
con ól, se manifio tan l'eboldos, desleales, do -
naluralizaclos y on migo s do la candidatura 
oficial 

Ouando ol S1·. Luis L mus Ohl\v z llegO 
h snbo1· la dostitu ·h'm do su lnl rv nlor, dijo 
ni Honot'Oble Ministro d Hndn. por un ofi
cio, que 110 ,·e¡·fn obligado á renunciar su 
des lino Mi o insi Un en In do lituciOn do 1 
Sr. Oonz[llor.; po1· qu no 1•n de sn confian
za 1 lnlerv nlo1· nombrado, Sr. Joso Mi¡;uol 
Snltus. 01 Pl'csident n ·ccptnndo la r nun io. 
conclicionnl h 1·hn por 1 1'. Lomus pidió CJilc 
ol Oobol'nndo1· indi la p t'Sona qno d('bfa 
o ·upar su puo lo: :;í ha snti ..;fm ht' rl r1ur 
Flol'cs los desoos d r[uicnc . . fhll11 cln m dio~-o 

1 • 



EL DEBE?{ 

lccenles para lmbnjar po1· su clote:stahlc cau
sa, lo ruogan !Í importunan para que pon"n 
hasta los mfls insigni ficantes empleos en m~
nos de porsonac; r¡uc icmprt) estan a u dc
,·oción. 

~o importa c¡uo la inju Licia luche con
tra la honradez, ni que el · crimen ol!ten:m 
l"f'ímcros tl'iunfo • en el mundo; J10rqu cuan
do ll~ga al cxce o la opresion, Ci:iÚl J.Íl'uxi
ma ü LICS3)lat'I'Cer le\'antandose manesluoso 
<'1 imperio el la 1 nr.ón y las leyes. X o impol'
ta tlocimo~.. '!111' \111 manoarin ultrajo la 
rl<'liL·nd ·~.a rl . JlCI'Sonns rJn bien mf'rccen una 
rec·ompcnsa, porque lle~:aril un dia cm c¡uc L•l 
pu~IJio .·acmlieudo 1 yu~o eon que so le a
lornl<'nta rccnperarri MIS ,¡'\'echos. dcjando 
hnrlnda: 1:1 · ini~mt · ¡m~lt'lt 'ion "S ,¡,~ su. YP.I'

dugo . . 
c:uar:unla. Oclubrc lS tle .1 ül. 

Unos Ciudatlatos 

:'-ki'10r redactor do ·•m Deber'' 
~l uy St'iíO I' mio : 

·¡naso pniJiic:ll' r.•a su l't' pctaJ.I•• p<'I'Í<i
dkn lo siguiente : 

C:on moli..-o clP llli ,·iojc pam Gu:~yaquil, 
•·tH'llllll": al muy <>slimnble y digno :r. Coro 
nel lln. :\lmiano llnronn en su bacicmcln•·Pal
lllal'," y it. hit'ndol nv<'riguaclo por cusua li
tlacl si ha rer i!Jido d nomb r•am icnlo do .'r:.a
tlM Supl,.nl•' por In pml"ineia Boli,·al', . rnr
·:;o r¡u" ¡mm hl)'11'a ele• cllil le fue discPI'IlÍilo 
por C'l ¡nuJ!Jio. I'On!r ·tli •¡un no 

1•:1 Jiu ·Lrt> C01trdo ~luuir i pa l de eso can
l•íu ~" compone de pe r~'>on:ls rarn<:l<'rizadas )' 
nnnplirlns. e¡uirnf's al <'ali!kot· al r. Corono! 
llm•ot_u.l dr.' S<'nador. como rtmsta drl Diario 
tHit itl1 . · .. ::;,-;, debiuron mnm!arlc al mi ·mu 
IÍPil1r11 r•l II•Jitlhramicolo; , y d.c 110 haberlo 
h"<'llfl ha ·la hoy •• es dr. supon l' cnmplnn con 
lt~ dis¡tu<' ·¡n por el .\l'l" l'l ele la Lry d • EIL't'
c·tonns. 

•¡•,,n .. ·o la honra Sr. H. rle ~u ·crihirmc 
.¡, T. :Íl!o. \ : . . ·. 

, ./( Y/1''/. "1. { /o)'(t./. 

Chimlm. Odnhrc :!'! ,¡,~ 1 ~!11. 

::1! •tl.or n'ductor d" · ' 1•;1 l)chel·" 
Bnlre la· muchas por. onas que ~i n babor 

firmado ni ¡n•csl:lrlo. u <'Oti s mli ~n ic!lto fi gu
l"lll SllSCl'iLit•llllO ln :ltlh . ·itill a l SOliO!' <klC'IOI' 
don Luis Col'<loro, p~ra l'rL"siclenle de la Ho
Jllihlir.'l, so mo hu lwl'ho lamhien apar .te;· it 
rní. Prut<'slo, Jllll'~ . t•untra >:~emcjnnlo huso, 
n ·r.;,:nranclCJ r¡uc ~·o no he firmado tal m ni
r ... ·taciútt . ni nnlm·ii:ulo fl pc>rsoM nlt:wlln p:t-
1'.1 que ha~~ a li~ur:u· •1.i nomlls·c <'n olla. ni 
ht' tr ni•lo i·onnrimiPnlu de lo <¡uo .;o trala
lo!l; y •ledm·o '1'11' mi rolunlad ha . ido:; "e' 
¡·;¡ t~Ufragat· JlUI' PI soli(lr doclt•l' <Ion Camilo 
Pone e, 

Crisanto Camacho. 
Sn.nt- r.:, Oetuln· 22 d • 1801. 

--av-. = 

Sueltos. 

Ln seiio":! Tet·e~:l Yrlut.tjll<'7., 1 .·cina dP 
Guayaquil, ha het'lw á la l l{ l e.~ia p:~s'J'o,¡uial 
de la .\ uncioll :m ~'l' !l('ro:;o don~t iro •¡ur• ron
siste en una ¡.retio'-a lümp:JI'<' tic• Una por
colana v un m:u~nilieu ' val ioso l'ilindl·•>. El 
yi\·o inicre,; r¡ul' ~i"mpro l<10<'Tilo' po1· c· l hit•tt 
de csP impol'l:llllf' ¡, inrlepcn:.lirnv· pueblo nos 
hac·c• !'Ongralulnroos dt' esta a• lc¡uisicilm y 
dat· las gracia: '1 la seliora Yclár.I[Uez. t:m!o 
en nuestro nomhro como en 1.'1 de lo Yccino. 
de la ,\sunciun, !'nyas rct·onH'nclaciont's tl<'ja
mo a í cumplida . 

El inteligente y sim¡J;Ilico jo,·<'n Clemen
te Ponce ha optado. en la Vnircrsidad de Qui
lo, us "rados académicos en .J m·h;prllllcnd a 
con notable lucimiento. H<'ciha el nuc,·o lk. 
Y MI digna li.unilia nUCSlt'a felici \at'ión. 

Ua f paralizn<lo el llrahajo do 1 l"le:;it1 
Matriz po1· llí!l.'l. d(· peones. Sup!icamos ;\ la 
aulol'iLladcs tomen ir.tcres on IH'úJIOrdonar b 
f.:t'lll<' neces:~ria para ohm tan importante. tanto 
m'h; cuanto que les ~s mu,y !1H·il rlirigirs~· ü 
lús 'l'cnienlc do las Pal'l'Oifttia · y suhsnnar 
esta falla . 

El pc.•iótUco ·•Los .\ nd.• ·• ha Lomado 
para ~¡ una e:qm::-,ión i:ulrtorrn inadn dr ·•El 
Hcbor" 

Cuandú Caldcrlín j lo ll clich• ' r,;hulia• lu 
lo tendría. 

!.os ronscjol>·¡ del cole;,;.z. 1\'S[l•lL:lble po1· 
andnno, ·odan nutv proYcchoso-,; s i ,.,u1cran 
apoyndo cm :m r}cmplo. Pero si hn hedw 
gala de su lenguaje morrla:~. mnl puede con:-;-
1ituir en pcda¡;o~o. 

:\o acuse i u ftuulauto t to. ii r der.mo. 
Lt.~s hijo· do Ju pmrincin Buli ,·ar snben lo 
(jlll' ~ · har<'n. \o es lo mismo una sr•naduria 
e¡ u la P1·c ·iclenei<t rll' In Hc¡n\blica. Lo· c¡ue 
slll'rn~Mon por d llr . Cordero pll l'a aque l 
C:tl'go ¡mcdcn, l:iin inc.on:ccuoncia, negru·l,, 
sus ''ulos )ll\l'a Pn'sitlt'nlo; con mnyo1· razün 
wniPndo por comp::-li<lm· a nn gm11 cslllui -
La como lo e· ol Jlt·. Pon ce, cuya cancli,latu • 
n\ no Lln menCllll)l' el llwor oficial para a
traer e lo. voluntad de ), mworia de lo 
ccunloriauos. Adoml., dchr> saiJei· 111 r . ero-
ni ·ta, r¡no Pll la clol'ciun tlo . onatlor y dipu 
lado, esta ¡wovintia r~tuvo di vidida on cuatro 
h.ando, . uno ll':lhajó·¡¡or lo~ . 1· Cnl. Dn. 1\ln
l'Jano Tiai'Ona y Ur. Fantml,> \ ola; otro, )1CJ\' los 
• res. D1·e· . )fanucl lti,·arl()JII'il'll .v Car los CJ tro; 
c:l t••rc·c¡·o, por lo·; 'res. llr. Luis Cordoro y 
,\tüu·u del Po;r,o, y <'1 ül timo o~>l•) pur unn c·om
plt'l!t nu: tont'ión. L1 ¡>!\prieta \!el Dr. Conloro. 
que <·ontaLa con rl a r:o~· o d la mnyor pa1·le 
dl' lo:s •·lll]>lrlllos prineip:!ll'. , o!JIUYO una pr
'fllOiiu mnyorln rolnliYa. 

Lo.-; huliY:trensc~ rccbn1~1mlv ahor· .. 1 In can
didatura tlel dodm· Cor·tloru. no apru·e<:on. 
IHIOS, iJ1('tliiSC"llCillOS, y I. Í Cfllil'l'f11l l110Sll'lii'S(J 
in<lept'ncliC'nlC'S :mte la {a>t !ll'l J:.'c·uqcJoJ· Li· 
/JI•¡;>, r 

lmlm'ol> l'.lldu tl•n ¡•or l.ui .\lbutu ~ •a•lorai. 

• 
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