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:\ada conlril,uyc mits il. la civi lir.aciun do 
1 us pueblos. a l primor y cultum ele la Y ida 
·ocial. al bien general y pa¡·ticula r dol hom
lm', rrue el "lllOl·imiontu tic la :wnoní:t qu e 
t•\ i ·!e en l¡·o las no ·ion .• de lili:JI'lad !J de ter . 
Por lo mismo. es ne ·esario fija r. en · · la ma t"
ria tan df'halitln. en nneslros tiempos. lo" su
l idos principios tJn la filosofia cristiana. para 
•¡ue los enr-mi~os de la fnsivn l ibl·e-co,,sei·
;·(I((OI'a, no lwgan tanfas alharacas sobro lo 
•JU'3 ello; llaman, mon lruosa unión, y t.:on
Jicseu . si son eapacés de r endi1· culto a la 
verdad, r¡ne la un idarl ele accit) n de los fu
sionis tas es de lodo en lodo conforme cun la 
libcrlall y la lry. 

Enh·emo~; en ¡n·nrb<:s, y qnetlaril •lemos
lrado quo los periódico · pmg rasis las hablan 
il humo de p;1jas, cuando, en s u in(Jtil l.'m
pmio dn acan rar . de pre-st igio a l acuerdo de . 
c·onsen ·adorcs y liberales en sos lcne¡· la ·an
diclatnra clel puchlu, no se t·ansan rlr on ·n¡· 
la¡· "11 ·u.: rolnmnas las expr<'. ioncs. abtlica
s¡{Jn de vrinc-ipios. ll'lllls fu••ismo, ins r-n . .;~•riu:s 
.Y cli:;amita. bnnr tP .1· ¡.a_runcta ·. . . . . 

La lil :m·tn<l , b t. ·. nsi r~n la leurln como 
en_ la pr~~'IJC'I, 11a1 .-., ¡ "nl•''' si. La 
pl'lmcra en su <·oncCJ>lo mas amplio y ab-

soluto. coloca al llomiJ!'c . ¡·cy de 1a c reaeion. 
en el au¡;n!llo solio (\(' s u autonomía, atr i~ 
lmyendol am¡1lio· d,we---.:hJ.; sin haccrhl r e
conoeN· deber alguno: la ·c..rundll hace do
blegar u allim frente, le impon obliga
ciones t\ in¡tlili7.a lo · e · rnertos con r¡uo pi e
lende romper c · tos lazo que, on u delirio 
por la indepenrlcncia, llama cadenas de os
davi tud. Por la libertad ., ¡ upm¡e la Yolun
tad en la plenitud d u potenci<l actira; y 
por la l e~- - destituida ele esta aelividaLI: de 
aquí e l eoncluir que la ley destruye 6 po1· 
lo mt>no di ·minll)'e e l prccioso don de la 
iihorlad. · 

Los mas a ' 'Pll laj:tdos filüsofo-; de lodos los 
tirmpo han concordado r.slas dos amplís imas 
conceprionr · r econodcntlo la ncce itlad de su 
exislm1cia para su mutuo pert'ccrionamienlo. 
:\ ·í lo rn fili O .\ri ·tutrles .v eon in¡:;nlar sa
bi•lnría lo c·omprohü r l únj~l tic- las escuelas: 
a ·í ltan juz,__-aclo los más ci-lebrc · pcnsaclo
res y hoy t'Oil ello· el Sahio ,Jol sif;IO XIX, 
no. pro·enLl C'll su F:nuit-lica "Librrtas·· dilu
eidall:t esta n:cstióu <'Oll inllfragahlt>s argu
mento•·. 

. 'obilí-ima tloic tlol homlJ¡·e es la facttl· 
lad tlo bien hacer; hPrmo o t'lllbloma que lle
va estompada ca ;:.U i't't>litb, y le hace me
rc\:Nior de to.hl:.< los alrilmto· de la inleli' 
~encía y t!e lotla las propiedades do la YO 
Junlacl. Si tan nohlr es rsta racnil'lli. romo · 
suhlinws lo.> fundamrntos sobro que estr iba. 
como g ramlioso r-1 !In ú rrnr• fll'Opendt• y po
derosoc. los principios do tlondo dimana, no 
es tmn mera e peculncion fi losO!it'a, no es u
na licciím poclica. fm·jada por la fantasía, 
sinu la "''nlad pur ,\ r¡u t> exis te en la cosa 
mi, m.•, t•on la I'Pl1 lidad propia 1le su scl', 
eon los d islintiros propios de u c·:•t·at.:ler . 
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W hombt·o, a ll ':ll' de poseer O las lllU

raviJlosa · unliJndc>s, uol'osiln toda,•ía pnm ·u 
perfcccionamionto ¡Je una noa·ma que reg1tlo 
sus accione ( ('osa que solu es reprobada poa· 
los impugnntloro do In misma eviden~ia) y 
ponga c>n clnro las cxi,.oncias de la humani
clad quo no puedo abarcar ele un solo golpe 
de Yisla In· innumca~bles mlaciones, cuyo 
ro poto :; cumplimiento roclall)a el orden mis 
mo de In S()l'iodod . Quien lo conlt'ai'ÍO afia·-

. mar<> J)I'IIOh:t no tono a· t~onoci mio:¡ lo do la 
ciencia misma tlr.ll homhi'O e ignora lo 
Coi\Slilll~'ll Ull t'llOI'!)O 11101':\1 pc•a•li1cl0 ,V 

dnilom. 
Si lo tlos l•.:nninos. libct·tacl y ley. con

donan ontl·e sí. r contl'i huYen ú loa·nu\r ol 
hombro on la o .'r<.~ra tanto · individual ~umo 
socinJ, . ot·án inhet'Pnles ¡, In a·av.ón en su 
mús amplia · mani l'clstaciones y corrolxmu·án 

· lt,s dc·irrniw que tuvo el Allísi mo cuando Cl'ió 
al hnmbt·o anim;mllolll cun un soplo ' do su 
luz inestinguiblo. hacibndolc nl propio tiempo 
COIIliJIIÍCI\t,j.\10 y :m;Í(I.I.Jlo. 

Annlicomo · los tt' ¡•minos y ' 'NJmos si <>s
.tos dism·apan o no. 

~Qdil.' iguom 'fll'l pat>a la cmision tlo un 
',il!iciu no ha~ta ht s:mpi~ apmhcn i6n cln lo · 

oxtl'eJil'Js. s iu,, ol co:wc:imionto fundadtl y com• 
par,l'livv (it) cada lllll •l«: olio . E~to su¡uto~
to pt•incipio;aos p<>t' inl'<'siigat· lo pt•imovo. 

Prc eitlicudo eh In.; inso n ato· ftttali.sl:ts 
ornpeliallos en sujnllll' la voluu!ad i\ unn ine
ludiblu V eslril'f!\ 1\0\!I!Sitlad tQtlos do COilSil· 

no e. I~Hnos acm·llcs. on nclmitil• lit c:dstenl'ia 
de ln libeJ•tad, :UIIIIfliCl 1•nt1·~ sn esencia ~ 
. 11 modalidad lhl)':Ul di ·mtancias quo mas pcn
tlcn thJ un ohslinad,> ot·~111lo quo de incul¡>a· 
lilt! ignet'ancia. Ji;:dstc In libertad. dccnnln ol 
ontumeci<lo nndan:1, tlt>..;tlu su o. c1i:·o npo ·nn
!o; pro:·l:unn ol off'l"•'l' ' ecnle .~oYen en cnlJ(" y 
pln¡¡;a ; allt•mn el homha•l' cle osl:t~lu on los 
parlnmcnto ·• In h·ihunt r ol t'oJ•o; lli'Cll¡;,r:.t t•l 
·mililnt• :'1 l\ls huuslf}.' \'Íolm·iosns. hlnndicl\liO 
la <'OI'Ianlr. ,..,rtn•lt\i .v la ¡wonsa. · r¡uo viro on 
los ropilhlie~:; .v lo~ i:np a·los, 11 tan bonetlcn 
f;:>ml)l'n. uo ))111'•11' numos do ontono1·la u~ pol·
potuo ho.~tlllllft . r.om > al p .. HIOI'O o ,. hfcnlo 
r¡uo cm¡¡uj11 ;, la humnnithtd hacia lns gt·nn-

·. d~ eonquista · clr!l 111?11 ·amiento. 
Avoa·iguomo , nho!•u, lli>llllc: ex isto. de thin

do procede y á IJU6 lln se endereza. 

(C01Uillum1n) 
1 

Babahoyo, OctuiJJ'c 2i de 1891. 

~m·. tloctnr c!uu Ciab1 iel J. \'eintimilltt 
Gunr:tndn. 

E ' timorH i mo rlodot· y amigo: 
\Jo hn incli;,madc, l<(t\•r(>tnRIH?I~ 1• J,~dut' l 

=i ~=------- - -- =::=t - ---~ -~ --- -
do tUl l'Otnilhlo f(IIO <'IJI!N en ol n• ill clo "1::¡ 
Boliraroaso" finnatlo pu1· lUI . · , •• Fc:.Jh BinHit• . 
noi rn. 

1~1 ¡illinw ndtJ)ÍlJ) c·uulk'll<l una t·ahuuuia 
ntro1.. i Dncir r¡uo yo lw llliHtlla\lu ht 111•'1111• . 

a·in di! un homlJ¡·o ilus lt·d ! ¡ U J;: il' cflll' 11!1 

p:u·tit.larlu mo ha imp:w.,:o ;;ll.o udu ! 
llalliJbnano .1'·' Yi • .;jt.rn.ltJ al Sc· . .lll'. Jo:i· ~!·. 

COI'I-nl, en Jn 1\•J ·lt•· tlr•l :! el·: fll'l' · •uh!: pur:. 
ncaJ)aba de llt•:.!at· d•• ll:tbah·J~'cJ, y t<U<·vntr.'· ;¡ 

un hombre, tJac si •" l l':il·! m macal•J s • 111 · 
pm oni:Jr:t nu 1 •.. t'UIII..>..:o:·iu: lau puc.·u nw Jij•: 
en ól, y 'tlv J)lll' , lc·.-;prccio, doclot·. · i no porc¡ 11'.' 
o hallnba t'fl c.;inriJ el . omiJt·in¡;.a x. l·~n c 

momonto lif' 1·· ':ltltú de ·u :t'ii~uto v sal io cito 
In habilacitin; Y" continuaba l'unrcr~ni!IIIJ t·u,r 
c·l SOlilll' durtm· C:otTnl. ,\ l.l;) ,·u: tf,¡ de \ •.; 
tos (Ndlt•s ,\' ot¡·:ts ¡mhtlmls '111<' la tltt:.C'III'Ít; 11•• 
pct·mitc csl:unp:u·, uo · lonmta:nos tlcl nul'sl t\1 
nsion!os y enn ol sc1i.w clot:lot· e •1'1'111 nu · ,¡¡ 
rigimo a prcgunl:u· al r¡citor ltinlth•t:Oil'ü ::.i 
OJl nJgo lo hniJfomos olcmlic.lv y la t'•'::illiW ·ta 
fué Sllcar un re,·ot"·or; ~¡ h:~ e ·taclu t'CIII i1 s:n 
dtp.·ulas no Jo sú; pr.w., lo 1¡a · \·¡ f'ué. •tn' 
una scliot·n lo nht·.tv.i p.)t' h\ ""!'·tltln y lo :-:a
ró !le In casa. 

El 'l'otlo¡\orlt!t'oso m c·n.,.!igll" 1 i¡;.tl'(l,"llll('n
si t::>!a t·clacion nu t•s la ~-. • .. ,J.tJ. Su mis· 

mo horm:tno ~ligue! Hirmlc.•twit•n. ta:;tigo ti,• 
e la <'Mwna, me t)p('ia; •·se1icw llll' a o,·e¡·gttcu 
1.0 dnl hrchn. no so l'<tlliO <·nlitkart,,, rst.• 
es nh·ox. 

COJllO <' la e;ll'll\ llUiPI'O .¡nc \ca In lll;· 
p¡l!)Jkn. lomi:;nn.• c¡uo otnt \(111' \ 'll tlirigidn :~1 
soiio¡· tlndut· :\. P. C't~\\ cs. t¡nicu ·n¡>m~o la 
pllhlÍ<'ill~l. (1' cJir(o. cJoC'IOI', IJUI:l l'l'll atllllÍI':tllUi' 
dll los null'ilo clt•l setirot· Gral. Salnv,;,ll·. mi 
lita a· ilu ·Jmtlísitno. lilot-nl•l •li ·tin"nitlo. hnbil 
cliplcunátieo. ,r.;, ht patl'ia hu pl'l'llido un hom 
bra do impol'l:tttci:t. tun~:o"<J fllll' ruerta 1(111' .'!.'11-
t¡,. y . Cll' s u tnml,n \'t•tlt'l"acln ¡¡m· ntl. 1 u un 
c·twttdo d s oJiOI' timl. huhifll'<l . idu hmlllu·. 
mn.lo. ol s puk1·u impon silclll·io. El ttlis
mo s ii•11' Him.lcttl'im t•alnmníanlr t·omo lo 
e y lwnthl\! clo :¡u¡on haron mali ·imn • nw 
mot·ins en Gulu·:rmln, listé ·cgnt·o t¡uo ~> i : ... 
mr anlici¡m en nvwit·. mi:~ or·aciuues }l-.11' d 
doscnnso t.' lm·no tlo sn alma no le hnn tlo 
fnltat·; y ahot'a mi, mo Ir• 1'111!!."0 <\ Dio· C'Otl 

lei'\'OJ' par.t rfttC lo t•rmrict·la y 1111 c¡¡hamllil:l 
á CfUICII jom1ts lo ha •Indo <'1 uwuc•¡· mulil'o. 

J~n htgar do <>starnpat· , 1\llscda,les y mcn
tit-n-s do marea moyor. lo s~t·üt mrs honl'o
S'l decit•: ''SOl'. llr. Ontanedn. lo oli.ndí ·in 
motivo, sin 11nusa, pm·clóno·uc.'' 

~o mo ndmiri1. doctm·. Cfno ol homhro lll'O· 
cetla clo esto modo, lo ([llC si mo athnil'll v ·1 

c¡nc (\jCiv.a el tle;tino ti' .lnez. t;n hombrt' 
t:nlnmniantc y montii'OliO ¿ podra l'll. J.ignr h\ 
llll'ttlit·n y la l!n lumnin en ota·os? 

:::in mas por nhm·a ~· de ·ei'mdolc tollo g ·
nca·o ti,. lol it•icbtl ocupe á sn al'm• . :-~ . ) 
nmi.ru quo 1<' estima. 



El. DEBE<]{, 

Señor Hcdact«::l' ele "El Deber" 

Aun cuando sontimos verdadm•a p011a al 
encontrnrnos en el caso do desperdiciar . eL 
tiempo consagrándolo i\ la ~ectura de osontos 
iníttiles huecos y despt'eclables; muchas ve
ces,· nds resolvemo a oso sac•·itloio con el 
laudable propusi\o do .defender n~estra honra 
v nuestros derechos nlmente het·•do por los 
;yuo abu a11 do nuestra condición pa<!illca y 
tol erante. . 

En uno de los pet·iOdicos, el mi'ls •nsns-
taucial, calumniante y moutiro o que luz ha 
vi to. $0 ompeñu su editor en l~acerso co~ocer 
I'Omo quien o , usando de tl1chos y !rases 
grotesca ¡>aro t•on mucha~ persona~ y-esc~r
necimulo las cotTcspoudenc•a que lta.n sHlo 
llonl'adas al octt¡>ar su lu~-ar en las Jluslr~
llas columnas de "El Dobor." No es extrauo 
que un escritorzuelo, ¡\ quien. uaéla . han re
formado denigrantes correccwnes, ·. msultc a 
In sociedad v los individuos, ruTOJando por 
.·u imnmHia ·boca cuantas asquerosidades a
nidan en . u S(ll\O ¡mt•·ofacto. Kosotros, a
prcciantlo csll·ictamcnlo la di?uidacT, cultura 
y ettucación rruc nos caractol'l~i obsermndo 
ou toda sus pm·te~ lo promettdo en ol pro
grama IJUC procetliil á la publicación do "El 
Deber" y por re ·peto al publico fJUO nos 
impon merecidas con ·idcraciones, n? se.11amos 
capaces de n\:utc;hm· nuestra momo_r•~ ~escan
diendo al dono inmundo do la lnJnrm Y u
S!lnclo el tr)rmiúos socccs, y de cuartel, por 
sólo ol miscraulo intento tic dar desahogo a 
pa ·iones desenfronatlas. En bu~na ho1:a, ~sos 
r¡uc quiet·cn cl~ rsc las .te escritores eJerciten 
el prmsamienio cu cosas iHilos, qno uo fal
tan para los de sano juicio, y así m_orece
ri'ln aplauso y considemcioues; mas deJen aL
''Una n•x de saborearse en su connatural 
h:ljeza, dr l anr~·u·sc por la \·ia dol insulto Y 
devorm·, cual peno~ rabiosos,. 1:\ ~(;)l~ducta del 
sacerdote. del magistnulo. del Junsconsulto 
honorable. tlr l hombro de bien y ele toda per
sona inofensiva. E to y mucho mas, se des
cubro en superlativo grado en el memorable 
po•·iodista. como lo manifiestan las ln-illan.tcs 
pár.inas d¡; sus libelos, y por esta peregrma 
<"O~ducta, ha ••ocibido ya y s!!guira recibiendo 
scvoms reconnmciones por todos los que pe
s3 n en la· balanza do la ju licia sus \' irulen
tas procluccioncs. Si quisiéramos hacer uso 
do las ru·mas fJUe manója ese descreído, no 
nos faltaron materiales :Umndantcs tomados 
de la realidad do las cosas para a\·ergou
zarlo, si todn. vía fuese capaz de ve•·gücnza; 
pero siguiendo los consejos d o.~ rla prudencia, 
despreciamos a eso pobre mentecato, sin in
ferrumpir nue. tro h-abajo. 

Falta c!nicamentc á la venllld ol ctronista 
de ' ·El Bolivaronse," diciendo que en la 'pa
rroquia do Santiago so han clh-idido formando 
bandos 6 partidos por mztíu do cli rectora . 
El pueblo no cucntr> t on un sólo ciudmla
no que o hubics!! tolllado 1.1 libm·ta•l do pro-

·:::::x;a' 

palat· mentiras r¡uc puedan Llar ocupaciólll 
al croni-ta: ol pueblo ·e indigna con ol 
mnh·ado y abort'ei'O su •uPntíras pon¡ue olla · 

' io dcsac'l'cdit.\n. l•:L ¡¡iuTo::o no os ho¡nhrt: a
tunlido que lilmCllle ú mantenga dirísíonos 
pat~l sostenor ;'t delorminad<1 ¡Jt:'rsrmas quo no 
tuvieran sus mcrocimicnlos: el ¡fl tToco, c¡uo 
ñ\Uy bien COllO.~P y desempciia SUS delJOI"OS, 
desea ,·ivamentc) PI loion tlcl puehlo, y con 
el }llleblo que r¡uhm: ::;u hion, ha 'solici tado 
la concesión do una buena dircct01·a, quien ' 
fJU'Íora que sea, con tnl de. rr~•ó so distinga 
en eilorio, 1\01\l'adc:t. y <"OMclmlcntos; r«mruo 
la ·eiiorita Alarcbn, t•omo Jo reconoce el mis
mo ·•noliraran ·e," rJs inepta y en todo sc:itido 
incapnr. de dcs!!mpai'ia•: • ese cargu; por esto 
el pueblo hí'l.O Sil SOllClllltl para. f{UO le l'O
muevan, ofreciendo pl'obar los moll\"O en easo. 
de (JUe la nutoridaclos lo exigieren: por ost? .. 
el pueblo y especialmente l?s J>ndre tic f~Jm
lia, se encuentran en comun de Df)nrthulos y 
soportando un mal; pot•quc saben que nada 
de bueno conseguir& u mi entra · dttren las ma
niobra de los oligarcas. c¡ne quieren Sacar 
partido con ese gúnero ~~ em¡>!"ad? ·: por e,s
to, l'n fin, se lo engn110 al . ¡·. ~~lll~stro 1~<~
ra r¡uo ct·ca que s hallan cu nplldos sus 
deseo en· cuanto al buen vo•·~ :mal de in.sH
tutores. ¿Conocen al nuom llit·ocl:Qr de Li o? 
¡ Par vida dl! Dios. 

Para no lene•· el di,.,g••sto de hacPr .• su 
<lo,c•·ipción, pídanse iuforn!es imp¡J.rcialcs- y 
se veril que es una o1J1-a COh ·umal~a du los 
cloficicnt~ \fUO tan tos de c~a clase llenen pu
m <·ahalcral' on las elecdon ..s. ¡ I a. i rnn 11 dceir 
quo sol~ injustos lo !ft~ejoso~ ! ¿I .así . ran ¡, 
pt·ctendor que no se ruJa do Jmpnc•enc•a, con 
semejante sarcasmos y bofetadas. ? . . Yof
ved por Ytte~:.tro hunot· benditos oligarcas, e) 

al mon~s, dádsclo il lu. pueblos r¡uo ellos uo 
tionne r:tZón de perde1·Jo po1· vosoh·os. 

Por cuenta tle ln l. ;'11unicipalilinli de este 
cnnton de Sanmiguel, se tonstmyo un lltlCII' 
te sobre el l'io "~;ll"n njito" en la pat'tQ c¡t~e 
or.·ecc su pasa al pueblo tll! Santiago. L US 

empleados do la cnb com han ordenado al 
gr. 'l'enionte PolHit•o de antiago, no fa!t ) t on 
un mimrro rl.J!orrninado do . p~onos ,Jue con 
sus prapia~ hei•ramicntas, trahaJOII en el ¡men
to l'Cfill'ido. :\"o han f"nlladu a la Obediencia 

. ~ pesnr de rJUO son pocos lo · qno so on
r cuentran en el pu eblo. por estar muchos o
cupados on ob11as a. !gnn.da· . po1· los mismos 
empleados¡ poro el cmprosarro no le abonl\ 
el medio dr.: n~mttCI'ZO ·, monos el jornal, de
jando a. í i\ esos inleliccs en estado de ro
negnr por semojanto cmoldad. Los defr:ur 
dados e han •Jtu>jnllo ante cl Teniente oo 
la pal"l'OifUIU, . •¡nien. i\ su rr:t. ~ra mi~o la mis 
ma ante su llllllCLhnto suvertor. B10n ha de
bido caer . en In en~u ta do lo qnr lo cum
plia ]lu(·rr. Y. on cl.lntcstación le dice qne e¡ 
inferior no llene otro delJe•: que . el de cum
plí\' las órdcn<' • . tl:l supcr.tOr sm hacerle 
ob~a1·varion<1s . ;; :-'1'1"11 pro¡;rcs1 la ? in tlud,, 
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~ Seri\n de la misma pasta los dem!ls? casi, 
casi; pero entre tanto, el Sr. Teniente asus
tado con l mismo reto, sigue mandando 
peones y estos h'abajando sin remuneración. 
¡Que horror! i estas justicias so observan i\ 
p1·incipios del pretendido oligarquismo: ¡adios 
Patria! no tardariamo en verle desontraiia
cl¡t si acaso cay1wa en las gi1·ras que desde 
ahora afilan los prog1·esistas. Esto no lo con
sentira el llneblo mienh-a le acompañe ?n 
dedo do hnAfl entido. .¡Animo! y a la lul: 
primero la muerte <[tu> no el acritlcio de la 
Republica. 

_fl& NJlt!!j/'~Wak./ 

Snnmi •ucl, Octubre 2 de 1891. 

~neltos. 

Jlln 1" lmp01•tnrd.c ciudad de Ar.o¡,;ue 
donde 1:' ha ¡n·etendlclo rrne la candidalurn 
popular del eximio. t·. Dt·. Dn. Camilo f>on
ee no enconlram apoyo, ·o ha orgo.nir..'ldo nna 
ociedad con <'1 nombre de "El Ch·culo Po

pula ¡)(Jnci. tn. •· <·o m puesta de lo· hombt·es mtls 
distinguidos, ¡¡or u pt·e·tigio, inlclígcn ·in lf 
honrader.. En la olcmne instalaciun llo tan 
l)ah:iOtica nsociacion, muchos de sus miembros 
pronuncial'On elocuentes discurso~, on los que, 
~. la pa1' (del talento é ilustt'acibn de sus a u
toro campearon, sobre todo, las mlls juicio-
a apreciaeionc ' sobro la situacion .. actual d~l 

paí , y Jos ma · puros sentimientos de olcva
llo pall·iotismo. "Él Qeb'lr' ' e congt-al\1111 1 pue , 
pot· tan igi\illcaliYo acontecimiento, y aplau
de con cntusia m o la actitud de lo · pa. 
tridtas de Azogues :rue, in hm·ir In mercci· 
da fhma del ¡lOo ta opigramáticp cnoncano, so 
han ill pirado en alto motivos de intdt·es 
pt)blico, para enarbola¡; el pabellón del Pue
hlo, al on di' lo. vltore · con que se aclama 
el nombr 111:'1 l:'scl:trecido Dr. Poncc. 

Jto aqui la cironlnt• r¡ue e nos hll co
municado: 

Rep1iblica del Ecuador-Presidencia del 
"Ch•cnlo Popular Poncista" 

A7.ogucs, Octubre 25 
do 1891. 

Piiot• Director do "El Dob<w" 

. ciíor: 
Gon el nombr de "Oh·culo Popular-Pou

eista," so tbt·mo en e la ciudad el ~~ dol 
presente una al'ic<Rld compuesta de considc 
rabie nÍtmero do ciudb.dnnos respetables ó in
Clepcndiontes, con 1 patt·iOiico fin de ostc-

. n&r la candidatum det !)crremó1il0 ecttatOl·in-

no. 
EÑOR IH. D:'\. C.\~IILO 1'0::'\CE 

que simboliza la dctonsn d~l honor t'l')mhli 
cano y 1 de los mi'ls raros intl:' l'C. es ele la :'\n
ciOn. 

i\Iuy luego rot-A In luz ptibli(':l el neto 
do jnatalaciM do la ocicdad. quo tondrt: t>l 
bon01• do remitir a '11. oportunamonll', il íln 
do manifestar que .\zogu · no mira ni puede 
mirar con indilat·<mcia. l'Omo aca ·o e ha ·u
puesto, eL triunto tlr. la gran tan ·1 p<Jpulut· CJU!' 

hoy ajita ol COI't\Y.un do todo ' 'ct<laclero ro
J.lUblicano. 

Los intel'OSOS gt)not-ale ·, ante · rp10 el C. 
gof~>mo provincial. 

Con sentimio!ltos do In. m~ alta consillc
ración, me nsct·ibo do Utl. muy ob ecuon te 
y 

{N[anuel J. Carrasco. 

Se nos comtmica trunbien de Cuenca r¡u 
el Club, cuyo objeto es tmhnjat· en Hn·ot· do 
la candidatura del l'. Dt•. Cordero, no ha 
podido reunirse por falla d quol'Um, y que 
por sinco veces . <ruo algnnos so han cmpotiadb 
en or,.,anizarlo, no han con cr.uido ·u objolo. 
1 Ol' oi contrario, lo partidario dol '¡·. Poncc 
go.nan mucho terreno. ;, Xi eómo podía u
JlOIICI'SC que hombre 11111 houot-ahlc~, como 
on los que o touian la ca u ·a de u u• ·tt•a · 

in titucione • hablan do cambial' dí' upin¡ón 
con mengua de su Ji .. nidntl ? 

El croulstn. de ··NI Debm•,'' 110 1 Dr. 
' ointimilla, habló de JI\ par;,livx1ción de la 
obt-a do la In.lo·ia ¡lOr ltllla do pi!Ont' ·, y 
deseaba c¡uo ia autot•idades diCJ'i\11 al apoyo 
necc ario; poro cunlqnicm puilo 011tcndm· (¡nc 
esto e hicim-a con nneglo ñ la C.:on litucJOn 
y la !oye . ¿ Quó contt·ndicción hay cutre -
(e justo deseo y 1:¡ · avol'iguadoue jndidalc· 
cru · o hagan ·ontm empleado pt·cmril'ado
res y abu ivo. ? i Puede tm Juo;~; dc.jnt· -le 
dar cm o u l:l. rtt~r.t· Un o <lcnunl•ia · d los 
pat•ticulal'C:i, mil ~iml:' si en ello se ínter ·a 
In vindicl.'l pt\blirn 6 la nccc ·idad dr cm·l:u· 
inveterado · abu o ( Cuauto it la mulla 
impuo la pot· Orerrorio Henítez, <·icrtamonte que 
mucho do indecot•o o ·~- ruín tfahe haber (111 
las causn · quo la han motivndo. y don Gt·o
gorio dobio Icor bien lo que 11L'mn!Jn pam 
no confcsat· n indigno poutc. Poro, i tiene 
algo que t·e,·olnr conh-a oll-a pc1 oua, lo ro
tamos c¡·iamontc, )lOl' cstm· nutot•i7.ados Jl.'ll'll 
ello, á fin de que lo .,hll"ll r lo oston~ro sin 
amhigucdtulo • 

'DESPED/VcA. 

Un repentino naja. me impidE> umpJi¡· 
el debct• do dcspcdil·mc por onalmeoto do lo 
numerosos parientes y nmib'OS do mi pafs natal; 
y &uplícoles me disimulen e la lhlta involun
taria, mnndi\ndome us Ordenes A la capital 
de la República. que mo ct'll ati factorio 
el cumplil'lns. 

l11sé l'Wiifttel tlel Por_o R. 
Guat'Oncla, Octnht·e 25 de 1 91. 

ltop rtnl 
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