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Guaranda, Jb de i'iobi!imbre de' t89i. 

La Libet~tad y la Le.~ . 

(Cmítinuaddn) 

Que el homhtc ·goza ·8o libel'tad , por que 
(J~sce la fa~ulll\11 electiva de . n propias ac
ciOnes, lo dtcc el sentido común, lo ate ti·~ua 
la ~ouciencia y lo comp•·uelm la n¡tlltra~l.:l 
misma dél entendimiento y \'Of!thtafl. ~adie 
púed~ n'cg~r el dominio que el principio in
lclechYO cJct·ce obre la inclinaciones, ni me
nos afirmar lo contr:wio del intimo com·en
cimier!to, . ~1 ~ruc se a~lhicrcm las potencias 
on la en clenCta productda por el conocimien

to. De con íguicotc. lo c¡uc oxplfcitnmcntc ro
''elan los hechos, implícitamente lo conflt·man 
nuestros primor¡\inles con tituti1·os . J 

La 1erdad ibcoucusa do que Dio~· es la 
tausa cxtrinseca v cl'ec ti Ya de la li l\crtacl no 
im¡?licá do manci~\ alguna <:1 concepto de 'ne
tcstdad. Do El tlopenden no solamonte el acto, 
~>Í !lO también la 'modalidad; y por el>to llit' vo
luntad es r ttcacfsimn en n decretos, ya que 
(•stando en sus manos todns la · l'au ·as se
¡.;undas, por nrcC'sidnd lo esllut lo cl'cclos 
r¡ue do. ella sr tleril·an. . i asf no fu •t·a, 
"crían tnet!caccs sus mamlatos, nr rrarfamos su 
pet·l'c:ccion inllni tu v clnrfa mos por liena <'Un 
In noción de la IJll'inidad. Esta <'fkada c·a tk 
allora de . ~ocia entidad. óf ll<' (·uusl.ituy6 :\ la us· 

t:tncta cspm tunl clr>l alma como i1 sn'>t" nlioculu 

CAMILO PONCE ,, 
de e las supr?ma~ías, . ciúizo : ~~e su mí; 
ces fueran la mtehgerlcra y o npottto racional. 
c¡uo tienen su a. ionto en la misma l<u·mn 
actualizadora del honibt·e; 

Ambas potencia desompbiian diver os ¡m
pele agtin u tondm)cia y habitud. Conside
radas como naturaleza, contemplan intuitiva
monte su ~bj eto.y .ncc~S?riarnont~ 1? ~umplen: 
as( la lntoltgcnota 111 nmgt\n racJOcnno ni ar
gumentación a ion o :\ los primeros pl'incipios 
que, . pot· ser com]> le tam~mtc inmateri~les, se 
adecuan i\ u modo de ser; del mismo mo
do, la voluntarl tiend natut·almento á lp 
que encierra el concepto de hien, cst e , •'la 
mzón de ser apetecible. Consideradas como 
potencias si In una discurro y raciocina la 
otra elige lo mil. conveniente. dejando' la 
menos ,apta pnrn conseguil· el fin que se 
propone. Bn el IWimer caso. ciertamente 
mas on pa iva la· pot n ias, por que 
en ellas. como en cnalquiem naturale~.a crea
da, "l nota c.se princi pio potencial. subordi

' nadq il. una onlidad supCI'ior. En el egundo 
ca ·o, mi\s son acti va , y mani fio tan u in-
diferencia para la do torminari&n ú esto 0 
aquellos actos csencialmonlo humanos. 

¿Pel'O. cuúl seril e In indilercneia? Drjando a
pat·te toda las C!spocics que. ·i biet. sirv n 
para aclarat· el n ·unto no cn tr,1n en el te• 
n·ono de la opi nione:, com lambicn la 
indii'Ol'encia objelim y ·ubjt•tiyn esencia
lo para que haya li bertad, ontrcmo di
t·cctamonto rn ol asun to, pnm llog:\1' pronto a 
las . cwnclnsionr r¡uo no: h mos propuesto clc
ducu·. 

Para la libe¡·lud no :-.e t' c¡niol'r lu indi
l'erondn de contraricllnd, l> <no la <lo <'ütnra
diccion. La I'Oinnlad no se di ·o libr . :m lO 
on cna~ lo csti1 rr~ su poder 1 rjcl'dcio dr' 
Silo' UC'l'JOJlf1 ' , ll lHll f')ldu pun01 ' 1) On ac:tilucl <) 
a !Jgtr>u r>r~;r di' C1 lla mus, .n.n es indi pon- blc 
<fll " 11111n <t<" nr to: 1 •us1 t11'u~ contral'ios. Es-
lo' 1winl' ipiu '"' s n lan nlJ.· h·nM>~ CJII O pi -



.¡ ·n hrg J d · s ~n·Jd • J. pu •. lo l > · ah~lll•>" qu.• 
J{ll'a la r'\.ist!.'ncia di' l,t li!J rtntl 'a-;Lt ifliP la 
potencia ,-oliliv•l ¡lllcda el gi r y st•a oíiora t!P 

·n · acto·. lo r·n,ll t•Jil ···~uimos eon :o lo la 
conlradicciun. 

Po!lr,t dcci t•s . com ti co 'llllnlm:: no 
1-lmilitn)-; '"''J-l principio; ; p:>r rru ' .·i rc·

·i 11-(Í• 11 lt p ¡' •n ·ia. n ¡ s~l- fuorJ de los li
mite,; drl !liron ~ condena sicmpr• el mal, 
·;i 'IHio a 1 <fll•' c·1 aln·a7.3t' 1' uno o lo otro está 
prccisament<' l>ll c. en,·•~ y ,·crdatlcm especi
ficación. n•Julrfnmos ú parm· en r¡uc el hom
bro no pasa de ser un autómata C{UI' opera 
¡ -or nl'ccsidad. E. la ~ otras objccionc •1llC 
"·tim en hogn. no son nuc,•as. porque ya Ja· 
repitieron otros r•n lo· pasados iglo . La YO
Juntad. por las e lrirtí ·ima leyes de la natu
l':lleza. tionC' r¡tu• e~uit· rl Livn rrue cond\lcc 
:ti liltimo f!n. !'1 rnnl :0 obtiene. como hc
mu: dkho. po1· la iiHliH:•t'l'ncia de contrauir~ 
r·1ón: mas Hunca. por In indiferencia moral, 
l'lll' !fll<' en e · te r·n o jamú · podría decirse 
.¡tu• S(' ha. extralimitado ei agl'nte, y en el 
mi:;mo lJI)rho \'Clldr!amos it er[Uiparar do ' trr
mino,; dianwtmlmcnto opuc to ·. diciendo que 
lo malo 1' ' nh olutamcntc hueno, lo que es 
un nh unJo La t!mlormitlo.cl que debe cxí::;
lir en las rPlaeionc · del hombre. y de cs
l<' ro11 Dio • linalir.:JI'ia, lo r¡nc e~; 'otro alJ
:un!P. ¡.;¡ podr·¡· publiro. I[UC debe iiH[uirit· PI 
e l'dcn rle la naturalt>ra. para raleado <'11 la 
lt·res q tH'. en :-u mü · sano concepto han .te 
di¡·i.,ir á lo::; a oeindos, :-.~•r!a una :¡uimérica ilu
: !un; y por ')llrlf', ef'ecti"<.llllente, no rruNla.na 
•n pie ni 01 ordl'n soe ial, ni el polHico. ni 

PI religioso. 
Ensciin la sana razún r¡uc Inda. entidad e 

pcrlccciona t'Oil los ado que son confor
mes á su. !laturaleza, .v :>t" drstruyc con los 
.-onlt·arios. 'entado e ·te principio, ah ·unto e , 
r· incalillcaiJio ab.unlu. afirmar c¡no lo: acle 
malo· pr!rlrncccn y per!cccionan ¡¡ la librrtad, 
como si lu r¡ne c•s cscnC'ialmenle IJucno ¡m
diera nlt;unn \'C'% 1'11 :us tnanili> taciones e:\- . 
tiÍnl>era ·. npat':lcPt' <·omo malo. :icndo así que 
,.¡ acto no e oka eo:a r¡nc la ar-tunt'Íllll de 
la mil!ma e enria. 

:i es \'!'l'darl rp¡r•. a pesar dú la rigtt
I'OS. m.actitttd de c•slo · principios. ele hcd10 
PjPcuta rl hombre acci<>nrs mala,;. lo e · lam
hii·n tJll'"' rollas :;on tlcbitlns . ;i la i m perl'cccion, 
1 la delkicncia dt• In ¡•ntidad, a lo· h~bitos 
arlr¡uirídos <', nws no ü la libcrlarl. Por r ·lo 
PS r¡uc Dios, plrnitud de loúo bi n. pcrlcc-
11 i mú por esencia, nu ¡ntNle q u<'t·cr. menos 
hacer d mal; porc"o, ,,¡ homhr• tambii·n e· 
mas libre. micntra · m:. . r alo•.ia de las nhru
mad0ra'i tinieblas rl<'l error y 1lc la pa. ionr: 
t¡ue le ujel:m ttl po le \'ll de lo · P:cla,·os. 

La mi ·ma t'PlaciiJn r¡uc e\.iste enlrl' la t·a
~oún y la condusiones q ur clcbrn clclluci rse, 
sentados lo: principios, hny entre ,.1 libr(' ai
LI'dr!o y PI fin tiltimo; y, como cría un in
cali!lcabiP tlelirin dcd ucí :·, llic e' ,¡,me, una 
c•onrlu i6n conoc·irlamente crronca., d<'jamlo la. 
ll'~ílima; a í lambir\n sena un eiTút' palma
rio i• j¡·¡·emi ·jJ¡Ic PI r¡tw la \'Oiuntacl, eonoci
do ·u fin ttllimo y c·omwlural, .-o adhiricr:l. al 
ronl¡-¡ll'ÍO. Ilc~ a•¡ui ID libl'r !ad que cunsidr
rado <'ll :11 \'rnladcro punto di' ,.¡ la, r · ¡;,. 
cnllarl qur l'lil!<' los medios. c·onsm·,·nndo ,,¡ 
O!dr•n . 1 111, Ló aquí, lo ropetimo, la noción 

dú l::t 'crda.dcm libert'ltl, rruc rs ctJnlorm• 
la rat.on. ~ no l-><' o¡..onl' tlr ningunn n•anri,l 
las idea: ti bir>n y dr.• JH'O!.!:l'e~o. r¡ u·~ ·osh 
nen, en la ¡H· •n ' :l. ihd<'pe:ndicnlc. l!Js do:; pat 
lido · histórico: . lu., llctt:'H"OI'CS rle la candich 
lura popular. lo . nbanzallo. rnntinela.s de [¡, 
Con.· titución y Ir~ -; lry(' ·. ~[as ya e· to corl'C:; 
pOtHle al análisi · tlnl ~ t.· gundo lr~¡·mino: lrt ley. 

(Continuarc1) 

En el artículo l'ditorbl .. La Fu ioll NI 

Colombia'' do •·El Telegrama,'' pcriodi<-o d•· 
Palacio, n• ::ífiO. se trata de hacer un pa
ralelo <'nlrc b. politica del Or. ::\ülic1., pre
sidente de Colombia, y la d<.'l Dr. Flores, 
nue tro actual 1.rc idcnle. 

i bien se mira. dice 1'1 indicado arllcu
lo, Pl ·r. ::\t'uicz e· con ·cnaüor progre is
la, como lo c. el Ex.mú. ,'t·. Flores: puc ·. 
ambos e tan ronYencido· de que la concilia
ctón e , ft no dudarlo, una di' la prime· 
ra • nece · idadc llc la. t;poca r¡'ue puede sa
lí ÜlCCI'SC a fuerza de trabajo, de }JCI"C\'Crnn· 
dn y sobrl' 'odo. de /mena (e. 

Con sobl'nda razon ~1' dice, que la lmc!'w 
fe es la primera ncre itlacl d':: la (·poca pa
¡·a la roneiliacion rl0 los partido:; sin e ta 
prenda. dr tlignidacl y honradez. sin esta in
di ·pon ablt• condidon, ·o hace ímpo,ilJir la 
nniun de los hombres de bien . 

El :1·. Flore , ronocedor d!' la polilka 
Colombia. sah' bien. r¡ue ,.¡ cuarto de 

siglo do escándalos y matanz:t on que ago
nizaba e·a H<"plihlica. obra fué de la. 7'¡·iJ•ca 
olir¡m'('(! . conocida iambién ron el nombre 
de ,<.,'ap/:;,110. Duranll• este calamito~o tiempo. 
i bien ocuparon el solio pre·idencial dis

tinguido colombiano,;. no pudieron sin cm
ha.r~o derrocar <'S:l lormida!Jle a ocia.cion del 
Sapi ·mo u sea la .\rgolla colomhiaua., hasta 
rruc apareció el 1m .. clam :'<lllli .z, no oblig.Hlo 
por nccc ·irladl' · prrsonales. no cmpujatlo poi' 
la ambición del mando, no para conceder el 
pridlcgio d(' guh rna.r lu Hepüblic'~ ú 011 

determinado cit-rtllo de p:~rsunas; 1110 que. 
penetrado d~ la clr·gt'.leins t[LLO pe alJan o
hrr• 1 :'<la.cion, so impuso romo un deber d•· 
rondrncia. propio tlc Jo hombres de oloYada 
tulla .. ~lva.r ú ::;u patria ti sacriflcar;;e por 
Pila. :,i rucre ncco. :trio. J'J.l rs ..1 dilema del 
palriol:t homado, y tal t'n,; lu consigna del 
¡nluti!~ahlc . ·uill'l.. ·ua.ntl al rmpuiiar la rien
das d"l E lado. ·p ¡wopusn trabajar, como 
P.J l]CCÍ<.l upor la rttg•'lll'l'UCÍr)n funtlamenta.l 
rlr ·u ptllt'ian. 

1 'ul0mbi1 . ha ,;n h·a,Jo por la bwuw (o· 
ti<' ;111 manrlatm•ío justo .V leal, que con bra
r.o tíruw pu. o tr·t·mino i\ los contratos l'eno
rarril r "' dPI .'a pi ·mo que, con clamot·osa. 
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injusticia arrebataron al Erario m1\s de tres 
millones do fuertes. 

La Trinca oligarca y el conlralisla Cis
neros, famoso exploladore do 1:1 Nación, 
fueron separados: la le~alidad en todos lo 
actos del Gobierno, briuó como la e plen
dorosa luz de un nuevo dia; la libertad del 
sufragio recobrO sus derechos conculcado ; y 
In doctrina inmoral de la Oligarquía: ' Lo 
que hemo ganado con la bayonetas no he
mos de entr ga¡· por papelitos, ' fuó ente
J'l'ada cien vara adentro por el preclaro ' ú
ftes. de pues de m lls de veinte afios de prac
tica escandalosa, que llevo ;) lo pueblo · po1· 
un camino de xterminio. 

Colombia e lev:mta hoy, próspo¡•a y feliz 
a la ombra do la ju Licia y do la paz; por 
que la sumí ion a las mayorías con títudo
nalmonto repre entada , no s )a un mito 
sino la expresión genuina de la voluntad del 
pueblo. La rc ponsabilidad legnl de la au
toridades ínexorablemento exigida así como 
1'1 a censo do la proh idad y la inteligencia 
ú los pue tos ll\íblicos, marcan los grados do 
las aspíracione· Yerdaderamente progresistas 
y ci1·ilizadoras de un gobierno republicano, que 
no aspira a '!llnru· prosélitos y eleccione , lln
ra a egurar el medro personal de maiiana. 
La pureza y honrader. en lo contratos, co
mo en el manejo é inYer ión do los canda· 
1 publico . ha fhcililado las gl'an(!es me
joras materinlcs, ha fomentado la índi.Jstria 
y el comercio, y hu hecho de esos pueblo 
que consumían u Yidp. ¡¡n los caínpos de 
batalla, pueblos rlco y J:~boríosos . · Esto lo 
hemos vi to con sornrondento admiración en 
nuestra ).10rmana la Yerina H.epublica do Co
lombia. En el limitado tiempo do seis niio 
de paz. se ha trnhajado y roncluiclo el fe- · 
nocarríl de llogot.'l y Santander. D~ do me
tlíaclos de sgosto del pro ente aiio, se em
pezaron los trnbajo del ferrocarril del Cau
ca por la nueva e•. ~· la rapidez y entu
siasmo con que se atleianta en aquella ím
portantí íma obra asegm·an su pronta aproxí
maríOn a la ciudad de Cali. Dentro de po
co, PI Yalle del Caurn , <'Se Parai o del Nue
l'o ~lu~~o, como lo llaman los viajero , se 
,·era n sJtado y poblaclo po1· las emígracíon0~ 
europea . Contínu:m los trabajos del ferroca
rrtl del illagdalena y aYaur.a il unirse con el 
ele la Sabana; pronto se instalaran los tra
hajo del ferrocarril de ~ledcllln a Puerto De
rrio y no bay departamento importante lle 
Colombia que no tmte hoy de realizar la 
empresa redentora del pon·eni¡· de los 
pueblos ele América. So ha movilizado la 
ríquez.'\ pública con la fundaciOn ele Yario 
banco ; la rentas nacionales e han trípli
cade, la minerla de Antioqnia cuen ta con 
empresas que giran con C:lpítale ele mas do scte
cien~os mil ¡>esos; el Cauca exporta míllon y 
med1o e!l frutos ap-1·ícolas; , a ciudad d rdo
llacba, ·omo el Foníx, se leranla de SIL ce
nizas, y ella solo exporta seiscientos mil peso 
por afio. Can acl seria enumera¡· lo cami
nos, calzadas puente y tnntos adelanto po
sitivos emprendido por Colombia. 

E te e el Gobierno p¡·o,.re isla lL ~: ullez, 
o¡ue cli6 en tierra ron la 'l'I'Íil(·a oligarca 
y el ·apísr • .. :.odación tenebrosa cruc 110 -
n·o á la 'acion po1· tantos años Comparad-

lo ahora, con el llamado progresista de nnes
ll'a ínfortunaJa pat1·ía, y clecidno , amados lec
tores, serán como die '' El Telegrama " las 
'' Síluacíones análogas " . , ... ? Le vendran 
á nuestra amada pah'ía ,J:as prolongados de 
lágrimas y duelo i . . . . . . , . . . . ... . .... 

El almso comi.ln de tollo mandatario des
len!, es olvidar con frecuencia sus prome as. 
Jura1· ser el guardián d los intereses del 
J>Ueblo y convertirse luego en sn adversario, 
deparanclole una ·ruz, y verdugos r¡ue lo sa
crifiquen ¡Quo perfidia, que ÍITÍ ión ! Lo que 
pueden las ·o lumbre de los tiempos: pero 
no; el gobierno de l:ls dcstíluciones, do In 
coaccíon y del ngaii.o tendrá en la historia 
de la patria una tri te pagina de su injus
tificable proceder. 

¿Qué hubiera ido de Colombia y de Nt1-
iíer., sí tan solo llllbiera tratado de alucinar 
a la Nación con un J>rograma de rumlJOso 
republicanismo, con p'romesas y mensajes do 
grandiosas e peranzas economicas, si todo 
hubiera quedado reducido a una quimóric:~. 
política á una 1rusloría sQlemne gramlilo
cuente ? ? ?- Ni mlls ni menos de lo que 
pasa en la lkpublica del . . . con . . . 
y con . . . , y con cuantos Comos y 1\Io
mo quieran poner nuestro lec[ores. 

Si todos lo hombres honrados de los dos 
partido- liberal y conservador ap,oyaron de
cididamente al • or. uliez, fuó por que 
confiaban en la bwma f e do e:;te Magistra
do incorruptible¡ fuó }~OH CfUe, evidenciaron 
lo hecho de su brillante admínistracíon, la 
sinceridad de s1ls ofertas altamente repu
blicana . 

Cuall•o periodos de mando, de ignados por 
un pueblo valiente, líb~e y orgulloso en 1~ 
persona del ín1•icto Nuliez, hablan muy alto 
de la .\.utigua Colm11bia que tiene glorias 
imperecedera en Dolf~·ar y Garda el Gran
de. 

.\licntcsc, r. Fiares, con e lo noble e
jemplQ del uunca Ilion encomiado N1iüez, sal
re il la Repilblica y salre 11 memoria, se
fJUJiando en 1 Tiu·ta1·o ~l esa Hidra de Ler
na, la Oli"al'íjuía ecuatoriana. Contemple lle
no do noble emulación a ese coloso do Co
lombia que por cum1a ,·ez aclamado por 
la gran mayoría nacional que, llena do res
polo, de g ralítud y de esperanzas lo conduce 
nuemmente al solio pre idencíal, como nun
cio eguro de prosperidad y justicia, como 
símbolo de paz y uníon del digno pueblo co
lombiano. 

Ahora !Jien, Sres. de c:Ei T legrama.~ ¿No 
e verdad que el llamamiento que los hom
bres notables de los dos ¡artidos de la H.e
pliblíca, hacen a ·u copá.rlidarios en las 
actuales circun tru1cias, respondo á la exigen
cia apremiante do d ·tmir los planes de la 
Oligarqula argolle ca, eligiendo un ciudada
no pe¡·ilu 11· , como Jo e el Dr. Ponce, pa
ra la prcsídPncia de la Uepublíca? ~No es 
cierto qu la "Tan m:~ yot·ia nacional, so le
vanta cxpon tanc:~ y form idable para impedir 
quo aleYo mano cla,·e el puüal de In salud 
en 1'1 corazón de nuestms mA preciadas íns
títucíone .t ¿:\o e eYídent 'JUe un espíri
tu gonCl,-al dr .entimíento y rep1·obacíOn se 
apotlera tlr la:; mru;as del pueblo, con la idea 
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11" IJill 11 f\1•' . lul Yo 1 , j-. 1'!)¡\l·ciÍin \ ' 1,1 
, l.l 1 '1 •lll'il .l l úpP~ ~IIl · • • 
d• n \ulunl ¡,\ Jla ,,, ... , , .o ,.._ igualui l·n-
'" ,., . ..tu. !· ·• 1 \ . . . a 'u::.uti·os. r . do poi::~ 
,. 1u. •¡ue ··1 puc> l1lo prp, la su a¡,oyo iu,·on
dhlr :J I e;l'hlillo r¡n l'! sr: ha C'lcgido i ? '\o 
r·s real r posilh o qu,.. la .\ rgolla, rrn o nmo
nn:nlm tic· muPI'lf' i1 In HPpúblk::~. ::~ li o 1 n su
•pi ·a y nk•li ola hu><ea ::~ poyo . rl'ndid;\ .-lo hi
nojo • ;1111<> :m.· .Jete: dl' l u naya. r mas 
,·ur il <'u. ,¡,. la pr~··· eumu los sac·l'n\olf'~ de 
lo · itlolus, cuamlu el . \ pu tul .!C' las T llllia~; , 
plani iJ <'1 Li\ha ro dt• Cwi. tan ti no e n li c>n~t 
til'l .f a pOn ; 

Coml•:l.\1\IHio lodo lo "~ llllC' . lo, y lo rnits 
•¡uc· putliernmos rl e ir . con lo ' 111<' ¡1a~ó flll 

hon• I!IPil!!tJ:Jda ~- no lf'janos día-. en la Hr 
pilhlka ,¡p Columbia . no lrnemos dificullad en 
:1flnn<1r <' 111 d~ l T(llc•gJ:una .. IJIH' ·on la. 
••útHrwir¡,u•s cu•rilrJff'IS " y lan aná loga: . I(IIC' 
.· i no ,.¡Cine un st' !!llllllo :\itiJC'l . ,.. decil·, un 
l'ont <'. ú ~nanP_j¡¡ ¡· Jw hilos ele la admin i ' lra
d\Hi t! «i 1 -:~:,u:,, . :-illu;c l ü lo que clko el di::.
ti ng nitlu j nriscon. nito Sr. Dr. Luí F. Dorja, 
" 11 su reciente ¡mld icaciCtn lítulada ,, ¡~·r,·o
r .:.·, " Lihrr>nos Dio::; dP Jme,·os gobi..,m o · ra.~i 
pcr ji•clo.' . Si lüs t'cnalori::lllos lulic r• n In cles
gr:lda tll' P!rgi t· al .'P iiur C11rdcro, Cfii C' po1· 
1ft 1w:; ,j¡¡ ,j lrr ( tf('l';a ol.<'dPCPria á Don Pl;)ci
clo, <' ·te ml\'i!'ra : •na ndat· ocho Plet•nos a 1ios, 
y la :\acii;u eacr ia ,. n nn abismo tlc dowlr 
nunca jami'ls pmlrla :,.'l lir.' ' 

:\o eoncluiremrJs es te a rl írnlo sin llamar 
ruestra atención. E~mo . 'CJI' . PrPsitlcnlc, hacia 
lo rumm·~s qur se pt·o¡Mian eon mengua del 
(,; o hÍ Cl'II O. 1IC f( UI' h 1-(UOI'I':\ ' CI'd Íll C'Y ila!J lc . 

La paz ha sido . il'mprP la bandera dl' l pnr
lilio naciona l; c. tc! pa rliclo e · t¡¡ eon l'enddo. 
como lo l''l t<l Y. E. cl r t¡uc, con la honra
dez y lg .j·.tst icia :s~ 1 incula la paz, de la 
<JllP :surgP lodo lo )JUI'no: :1:>! como de la 
intri ga ~- la aml,id im ,. ÍC' ll!' la ~uetTa c·on 
locto · su honot·c :; , El ptwblo <'e nalot·iano, pa· 
c·ilieo y h<'nl·volo c·omo PI e¡ u e mf¡· . ha :m
ltido I<J mbi t:n dri'Pil!l•·rse hl' roic·nmentP. cuando 
ha sido ah;c:u!o < n ~u .· !.:ar:~ nl !n • y dc:'rccbo . 
¡ Ojali1 ! 1¡ue. O)'C' IIIl•¡ lns ind ieadoncs sim·o
rns de la opinlim ;Pmnl:l ~· PI dil'lamcn de 
nws li':l pn.pia mnt· i·•ne ia , :u·m<'is \'Ueslro hra
w l'O 'I la e,;p¡ul:t ,¡ ,. l¡t .i uslic-ia y del cl r.orPc lJO, 
1' in ·pirándoos Pn los onlimicnto: uc I'C'ImlJJi<·a
no )lugis lnulo. hagui · l'<' lroccclcJ· a l ><a n¡;ri C'n
to monstruo de la ~UC I'I'a r PI horl'i l•lc ' 1'· 

t¡uito de males c¡ur 1<· acom¡Jai1an El llll'dio 
r¡uc lr nci · a \' IIP::>Il1l mnno PS C'lkaz: no 
defs olclos ¡, las :'< ll f),C's liohcs •lisod:uloras de 
la ,\rgollll : Ílllpr im id. ha . ¡¡, Pll ,..¡ ullimo in 
tantc do n1c ' ll".l g()l ,,..t·naci ,··n . <'1 sello dro nws· 
tras p)'()pia.o.; <·onYi <T ion s . SC' n: prf' .·pn(¡l I'O· 

mo .Jcol'o y funtlnrlor de un p.ll'litlo, r¡n P : r 
ha bauti7.aclo ton l•·s IJI• llo · 11ombr!'! · ti C' pro-

. g rcsi · t :~ , conciliador. lol<'ra nl,.. & . nu <·nn. in
ta is , pues. !fU C' los hec·hus I'Qil . umcn In amnn:n 
ÍITÍsión C(UP d C' l (HlPIJlu ~(' h:IC'Pj y C' lltolll'I'S, 
b:J.jar~'is tl r• l S' llio 1·. •n h ·onriP il C'Íil ll·:lll r[uila 
y cargado con (,, ,.lvnu ti•: h.t!J' ' • o~h·ado 
al Ecuadol'. como el inmortal . 'iui PY. . it Colom
bia . 

·--------...:;_.,¡-_ _.._..__-._;=.. 

;\un conndo. no no · pareciu muy htH·· 
na la clece illn del sitio para el Coi C'~ io ,¡,. 
, an Pf'dro, fpJicilamo · ú e lC' plantPI 1 (Ir 
haberse t·ouduido sin <·ontradi <·ci6n r l juicio 
de la venta forzada . . \ten lo <'l C'XC!'IPntr per 
sonal dP la .Jun ta llireclil'a " ('] l'<'l'Onori
do patrio ti. mo dt·l ·or. Hector clPl establ f'· 
eimienlo. no dudamo que muy pronto .r. 
ompl'c> ndera y llc,·a t'i\ it lcliz l1;rmino esa im
portante obra. 

GaJwiel Co1•do·\'lllo. ~ac ristan de la Igll' · 
sin di' ~anlorenzo, a Yenido ha CS[f' lll l:,"lll'. 
por motiro pm·ticnlare. ; ha ·ido llamado por 
In mu ger dPI Teniente Polílieo, 'l'codomiJ':\ 
Chaw•z, a la tienda el 11 habitacion, V, dn -
du sin titula el rcspccli,·o a\·i ·o, ha sido ' at·rns
trado al cuartel. situado a pocos paso . . De· -
pues ele al gunos momenlús . alió el infeli1. 
llora ndo de espC~rado , herido un dedo ron um• 
moruednra y qncjándo. e de haiJCt' ido cruel
monlr !laj eleatlo acnsflndo ·ele <le habN· !l-a
bajado r n las 11leccion rs }JOI' la li · ta re¡lllhli
t·a na de C()ncejcro . ¿ l~n lre 'Jll<' gentC' Yi,·i
mos ? ¿ En que H.cpublica esta m o· t ¡ ,\ h !_ 
oh·itlabamo · r¡uc, d,•pm-rtllos lo · ej ército: mi 
litar y admini ' ll"a tii'O. PI paf· "'lá cxclu i
,·anwnle l1ajo el manci() suacc !/ pater''"' d!' 
empleados . . . • p 1' o !1 r e s i s 1 re : . 

••El Bolh·arense ·• clljQ que la dcsli luciun 
dCII 1'1·. .\hel Gonr"'~ lcs cm por llahor nll·P
;.:.-ndo l' iolada una COIT<:' pondC'ncia oflc i:\1. El 
ot'cndiuo ocmTi i> a l poder judicia l. pa1•a com
prol>ar ·n inocencia por medio de una infor
mación dC' lt's tl gus .n:..t,·huiA,•s; pnro r l nk-alde 
2•. · r . Fidel F lore · e ha negado a rcciuit· 
la cled ararioncs . prclc lando que l'a i'l nom
bi1ll' aS!' ·or; y a:sl. poni endo embarazo il. ia 
l' indil'adon <11.'1 r¡ tfl' hn sido nclima de una 
calumnin. sc ha hl!cho compli.:c ele e lla . , é
p a '<', in mnbm·gt>, I(IIC el . r . . luan José Chá
Y('Z, an tirro¡mbl icano. du],¡sla . pro~resi l::l , .• 
<' · ' [lli<'n SP en tiende r n la rcc:rpciun y des
pacho d!' los COITI'O. <' 11 ::.u msa; qur <' '1!1 
mi ·mo ·ciJ()r ll!'r ó en tHJII Clln ocn ion In \'U· 
lija {'CIT:\tla ;"t la ulkina, y a l abril la en prc
·pnein do a lg nnn - por ·ona ·. :.<o encontró un 
u!lciu c•Jil la enhiPt·ln rula . 

lln y i1 c · t·• l'esl'ecto un a eircnn lancia di ,.. 
na de n oln i'Sc . SP n ·egura r¡ur a l oílcio rc
fl't'Ít lu dr bia ,·on ir ntljhnto el nomhrnmicnto 
do 'l'C' IlÍ !'n h' J>oh tico rlt:> ~i mia lug parn un hon
nulo ó indep(lndienl<· l'iu tlada no. pero r¡u<' no 
t•m !tabil parn ~e · r~ n pl<'ado, por haher .-ti ·. 
(TÍhJ la c:mdidalu m tlol llr . Ponco. Era . pues. 
intli ¡~en abl e haePr adv!'rli r a l Gobierno la 
inhabilidad del ;.~gr;wiatlo. ¿ Quim habn\ l' io
Jndo la corrcspond"••cia ~ ¡ (.)u ion ha iJ¡·;, us
l ra itlo "' nombrami<'n to ( .\ verh;nclo \'argas. 

Se lm binn flj ndo gPnuralmenlc C' ll In casa 
c¡ ue pe•·tcnf'C'(' :! la c¡uif'ln-a clr l Sr. ' ih·crio Ta
r:lllln pat-a la fundatión dl• un Hospital pt'O· 
Yisionnl: pne · -;u "· tPJkion , po ic ión y módi<'o 
,·alor le hace m : prot<••·ible fl ('Ualqui••t' Oll'O 
Pdi ll<' io . . \hom sauuuo · c¡ur c•l Sr.Dr . A. P. Cha
' e:; m•¡;ocia su ca a. a ,·alua1la en 8 ,G:l0 J1CSOS. 
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