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t Quó es esto .?- revoluciOn, y revolu· 
ci()n con ·sangt·e que no amortigua la ven
ganza d~l vencido, sino que la comprímo 
para <ru~ estalle en la menor coyuntura. ~ 

E1l problema esta rcsnelto decimos: la im
posícibn oficia\ ~)ltm. asegurm· el tl'iunlo del 
ca11didal.ú de la A11golla, ha sac:_ado ya todo 
su deformo cúerpo en el escenario politico; 
y donde quiera <rue este monstrup centimano 
ha dispuesto de mayore~ elementos y mane
jado peores :n·mas contra la libertad del 
ciudadano y contl-a la dignidad nacional., a-

----·-------'~--------,1111 ba obtenido pequeñas y sarcasticas viéto
rias, en la cóntienda electoral que acaba de 
¡>asat·. . . . ¡ 1 que victorias ! A la paci
fica lucha de las ideas, ni sufragio espon
taneo de los cincladanos, se ha sustituido • 
el aparato bélico, el 111ido de las m·mas, el 
voto fot·7.oso y multi¡1licado del soldado. Ha 
comllalido la milicia, hay manchas de san
gre; pero el Angel ele la guerrn no vendt•i\ 
a cot·onnr il gloriosos lierocs, no; antE¡s un ' 
ualclóu eterno cuhrira las arnins f¡·atricidas. 

'!'ras de tanto hatalla1·. tras '<le tantn ~
r;uictnd lic los unimos. h•as de tanto· N'U
jil• In ¡¡t·cn a en pro de In libct'lad; lles
¡més de mil y mil conjotn1·as de los hom
bres }lcnsadorc~ acer!'a del (le en lace dol ac
tual orden político, y penosa inoottiuumbre 
de los domas; despuc , en fln. de tanto cs
pe¡·ar y tanta dudn en ol hervidel'O inmun
do de nuestra ruin polllica ; el problema se 
ha resuelto. Lo hemos ''ísto. l lo acabamos 
de vet· on llls elct·doiJes municipales 1\"ltilnas. 
y esto mismo Jo Yel mos en In proxima 
elcccion pre 1Cloncial. 6oJJornadorcs, Goman
ciantas llb armas creados extcmporancamonlo 
donde no ha mono ter, .ieles polítieos, civiles 
r militares; aJgnncilcs y g4'ndarme , en una 
palabra, tonos Jos empleados gubernativos .. 6 
}lrogrcsi las ban querido sN' los únicos electores. 
Con ofe1•tas los 1mos, con nmonaza los olt·os, 
reclutando estos, encarcelando aCJnellos y ex
torcionando todol:l. . . . , han un pue to la 
lt>y, la ley del telTOI'. Hclatm· todos Jos he
chos tales como so han Yorificado scrfa co
sa de nunca acabar, y ante todo, la sang1·e 
de la vorguen1.a salta 11 las mejilla ,. y se 
f.ubleva el amot· Jlah·io en el corazón de to
do ecuatoriano que no sea inicuo como lo 
pocos que hoy onvilocon y afl·entan lt su 
patria. 

Esto es, St·. Floues, el campo quo habeis 
sembm<lo; esta la p:).gina • que leneis pat-a la · 
histol"ia. Os lo dceimos no ya corno queJa, pot•
que de quejaunos inutilmente estamos cansados, 
sh~o pat-a que sepais q~e <;omprenden1os a donde 
vms • adonde cruore1s llevarnos; por que no 
somos tan candorosos é ignorantes que no 
alcancemos a ''er qno la Con~titucion Cjtlo 
estabais encargado do respetar, y hacerla res
pel:u·, esta socaYada, minada profundamente 
en sus cimientos. Dejadnos sin li'bertad v 
t oht-areis vos con la vuestra?. . . Imponednos 
el que os debe subrogar en el capitolio, y 
¿no sufl'it•eis contt-arresto?. • . • • • Remedad 
los hechos palpifantcs do Chile, y por lo 
damas, ojalA no tengais el valor y at·re· 
peJitimiento de Judas, que en su despecho t¡t-
vo Balmaceda. 

Nadie desconoce que los atropellos co. 
molidos en las elecciones cantonales son un' 
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fun lo anlecedcnlo parn la <lo Pre icleulo 
do la R pública· pu 1 mi mo circuio quo 
abwzó y so tiene condidolura oficial del 
~or· . Conlqro e ·¡ .c¡uo ha lll'Olcndido, 'por 
tan inicuos medios. r• ani:mr lo runicipio 
con persor¡a afiliadas en el edicienl par-
tido progresi la. ? Quo diri'l, pue , el con 
notado andi lato, que tanto alarde ha becllO 
tic puro rcpublicani, mo i Podra suponerse 
qu su c:mdidaturn c. popular n su origen, 
nju lada a la Carta Fundum ntal n lo me
~lios de o l ue::rln, \ tinalnl('nlc. Jer.flima n 
·u triunro ? ¿ Crecri'; c¡u una eompaliia cx
Jiotadora, un cj<'•r ·ilo qn no d li!Jem, un 
cuerpo u mpl ad s ·in dirrnidad. <:uah'O 
C'Sl'l'ilor s \. nalc . <J !nunos pnl'icnl y ami
g-o a a:ionndos, :: otro 1 te,, iluso ciuda
dano,; compou n dl ·olor l•l pueblo cua
torin no ? Bl HJto a IT3.1H':t lo por la oprc il)n 
1 la Yi<.:lima ¿ l>vdr;\ . a ti ·lacrr la aspira<:ión 
rt'pu Jlicana Llc un homhrc digno !' El n~ra
ao. 1:1 intriga. 1 aiJuso. el fraude, la vio
Jet cü1 ¡ .er:m m~a IJ!H·c b~ stmtc sülida para 
· u ntat· un sulio lenutado n <'i uelo de 
!a tlemo('racia. ? 

La nación e:;lil e! cand 1lizatla. Di ipo el 
~ ;¡ntlidalo Jii'Ogre, i :a la nuY del incienso r¡uc 
lo · r dea y oliend~\ u miradas obre toda 
;:• Hopúhlirv : Y ;-~ i<J qu :1ront ce, medite 
\' t' ·t,wh·a. . . . 
· Por nue Lt-:1 lJ:-t l'tc. 
~. umbro nrl !!al' pu!'d 
la po"a. 

cn.•cm0~ 1iliC: ni ú un 
hnlog<1 r el triunfo do 

--- ---------- --------

PH.OTE T: . 

Cuando s concetlc ú los solclado. 
¡WCCtO a !J(II '(I ¡fia de \'OID I' UJ;llllas re ·e. 
lo maullo el j (' li~: cunnd PI dut!adano no 
pucd accr ·ar · ú las m·tws :in ·cr rlclí
ma d hrulale:,; : oyonc ·; <'tHltHlo 11 cada 
mcsn clcdoral · •mpciia un comh:lle ntr 
d derecho y In a rbílt-:~ried:.ul. In le cio
nes no on ino nna nmnr; a ironfn, una 
.ridl ula farsa . 

Prole tamos, pues, onlra los candalo-
l>Os alentados quo acaban do comolet• o en 
Guayaquil y otras pat·te · los ct:ale mani-
llc tan rruo ia Jlróx ima •1 cción do Pro i-
dcnte de la Heptíblica crit mnrn obra de 
la ba anclas. 

Do~ ndemo , no i\ candidato determina-
do, sino la libor·tad ll 1 ft-a~ io, esto e , la 
~ohet'anla nacional, 

Bl ufmrrio lihr es la ünic. fuente de 
hr allos Podo¡•e tlcl E ' hl lo; y, Yicinda, 1 
(;obierno, lejos de popnl. r. :etcctiro, altema
tivo. 1' pon abiC' . s p t•pelua é infamante 
dictadm'a. 

Luis F. B(JJ:ja.-:\lig ttPI \' <l h· rd ·.-1 a 
fucl Rod•·iguez }.Iahlonado.-Juan D. Ycla.-

• 

i\liguol Ef:.':ls.-C:cliano ~Ion '<'. 

Ouillo. 1 do Dici ml:l' ' tle 1 O l. 

ID una 1 oja udl<ll 

CA .. \DlDATO TD J ' DICE. 

,, 
.\ can a do .varias intmccionc do 1 • , 

cometido· en L Concejo :\lun icipal dr 'lt 
Cantón. la Excma. Corte Su(Jo•·ior ha 1 Ya:,
laLio onto abeY.a d p1·oce:o onlt'a el .'r. 
Dt·. ! ;~ti Conloro y Lre. de su ·olega:. , '·' 
<•iln n "l han informado el dia d ayer. 1-:-·
l in ·itlont ine per·ado \·icnc i\ omp orar b 
itnadóJI drl Partido lro•~re i la; pues que, 

á juicio do lo. mi\o nolahl • jut·i·c.on ullv:,; 
nznayo·. lo· itlltmo actos Jet Concejal . t·. 
Contero. on inconlro,· t·tiblcmont punibles. 
¿ . i 11 €-(U a pronunciarse nulo moHnuto e n
Ira. el C:~•tHlidal oficia!. rruion cr· JI mad(l 
a ocupar la ·cde L·ac(mle ? Pl·cgunla es st;¡ . 
que. al mi mo tiempo ({110 hace cxtr me::cct·. 
ú l:l mplcomanla pro cnta :1 lo ojo. del 
patt·iolismo un potTenir o euro. por tl m· · 
oscmo y amenazador. 

' b¡:'mo que e atr·il.myo ya 1 nulo ea· 
bcr:.t de proce o ·onlra el Cancli(lalo a l 
JJoncismo do 10 r . :\lini tro>"; por n 1<' • 

tlado dudar do la ,probidad tl aquello 
¡· •• {, lo mi mo· que han nsal1..ado ·u. 

rirL•~de · n público; ant do e 1 llJ\IICta
micnlo.-J,o eüor :'llini tro han cun -
plido -u tlebet·; y e lamo persuadidos d 
qu e pr e deriln ('(¡¡Jl la mayo\' o crupulo
iLiad en e la <·a11 a, en ,1 110 ha d int res:n ·e 

con razon toda la Ropublica. C11alquier ne
to de parcialidad, en pro 0 en contm del 
¡>recesado· cnalquroL· li"crcz· fin el procodi
mieulo¡ ·nalq11ior· oh•ido el la 1 y, tienen que 
m· condenados por· toda la :'1/acivn · y pot· 

lo mi mo los t·s. Ministros. ha ióndo car
go de Lo delicado do u mi ion adminis
karatt recta ju Licia. 

El ompetio de <JII 
ha partido. según e pt\blic , d al.,.uno jú-
vcne ; pero no otros no · 
lJit· una crónica, : i fue · po ibl , di::m, . eJ .. 
e lQ jui io crimtnnl qu 11 gal'i\ il s 1' c<)l 
bre on la hi ·toria d tHlO'tm • l11cha 
toral os. 

Unos Ar_uayos. 

Cu!lnca Did mhr\1 :; le 1, 1. 

(O una hoja uolta..) 

F 'T 'RO PRE IDE:-ITE. 

.(Couclucióuj 

El intcnl ·on que alrri.Jn' lravia·o d In 
eiudad ha xltumad la d pieza ha :sJ
d , f1 1 qu ¡¡::trece. lnnzar 1 car« de 
inl' ns ruencin il Yarios limwnles ¡}n :v¡nC"lla 
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acfil que a jpicio dol susodicho, oslttn hby 
en difer.ente J?OSicion ,polltica. 

l.os• que aespués de haber suscrito en 
eso. IJ}amfestaciOn trabajamos ahora por la 
futura presidencia del benem6rito Sr. Gral. 
Salazar nos descallgamos fácilmente. 

Pertenecfamos en :1875 al partido modet'll
do contrincante natural de los ba~os e~
tr¡mos, en el mismo DPrlido militamos hoy, 

·como lo pruobau nueStros actos. 
(i:reemos que nadie por candorso <{Ue sea 

tachar6. de conservadora la candtdatura 
de dicho Sr. General. Si hay alguien que1 
sueñe en ello1 sel'll desmentido, no s.Olo por 
la plausiiJle cor.ducla modeJ-ad~ que este per
sonaje obsel'\'a desde :1883, smo has!a por 
~os insultos que, ~ causa de ella rcctbo, de 
t'lldicales y conseuvadores exajerados. . 

~ue nuestro insigne GQnet·aJ haya temdo 
á Dión op r pot• el mejor pat•tido, bien ~
ludiadas las condiciones do los tres que he
no el Eeuadou, y atendiendo A ln nacesidad 
inwetriosa de aliar el or.ion eon el pi'Ohreso, 
es cosa que, honrando l\ él, no. ced'~ en 
pel'juicio de nosotros, Imitenle, lll qUieren 
lilgunas personas distinguidas de los otros 
.bandos, y ''erAn q u'é bien so les recibe y 
trata. 

El ejemplo dado por el digno Sr. Ge
neral no es el unico en <ll Ecuador. Alll 
cstAn muchos otros sujetos, harto nolables, 
que adoptap a misma onda de la modera
ción en política, figuran 1toy en el parlido 
do que nosotr$ no nos hornos sepamdo 
nunca, 

Si se desea otro ejemplo, fuera del E
euador abl esUl, i). vista de hombres y na
ciones ' el del célebre colombiano Dn. Rafael 
~uñez' eorifeo ayer. del patl·lidb ¡·ojo, caudi
llo h¿y del liberal independiente o consorvl\ 
dor progresista. _ 

!En cuanto a no~otl'Os, po1· pequenos q:ne 
seamo-s, nos oncu01rtm ol año de 1891 en 
las mismaa filas en que nos dejo ol de 1876, 
y eomo la l>Osicion ha sido y es descente 
y hon11osa, no tememos, en verdad~ quo 
escarbador alguno de antiguallas nos averguen-
ce cou sus hallazgos, • 

Quedamos, pues, firmes, en la ~rocha. 
¡ Viva el palitido moderado. ! 
. ¡ Yiva su actual jeru, el préch"ao s~iiór 
·'neneval Salazar. ! 

Quenca, abril 22 de 1891. 

Luis Cordeoo. • - • &. &. 

(De una· hbja sueHa? 

JUZGUE EL PÚBLICO. 

. .. Ante 11a Excma. Corto Supct·tor ~o ha 
\>l'esentado hoy eáte pedimento: 

l!ixcmo. Sr.: 

Le6n Benigno Palaeios, ante Y. E. res-

petuosamonte digo1 que os del dominio pú• 
blico que soy el denunciante do las inft•a& 
cienes cometidas ¡>or el St·. Da·. tuis CorJe-

. ro, en el Concejo ::\hmici1>al; sin embargo 
de que las denucias deben conserrarso ab
solutamente l'eservadas. Nadie me sugirió In 
idea de mirar por ol cnstigo de los delitos 
denunciados, ni nadie lrn abusado do mi 
inea;periencJa, como so han ah·o,•ido il de
Cir por la prensa, los p~t·lídarios del Dt·. 
Col'dero. Por lo mismo, 110 he rrf:gaclo mis 
actos; y más cuando estoy en el animo do 
presentarme de ac¡Isndot· pa¡rlicular. Si ltablo 
de la publicldad dada i\ ·la denuncia, es 
solamente para llamar la al'encion. d& • E. 
sobro el poco respeto que se tieJtb" ~ la Je.y 
en ~a Secretaria de esta Excma. Corte; y 
no J>or.¡ue tenga empeño en mantener mis 
hochos on secreto. 

En la denuncia aludida, dijo: !•.-que 
el Sr. Dt·. Cordero habla ejercido las fun
ciones do Concejál, sin hallarse posesiouado 
en su cargo: 20.-Que el mismo Sr. y sus 
colegas denunciados hablan calificado comu 
idóneo para Concéjal, al St•. Antonio Agui
Jar, no obstante que esto Sr. c,jerco el ear
go d~ Colector de la li:asa de Teml)erancia; 
empleo qne, aparte de ser de libue nombra-• 
m1ento y remociOll del Ejecutivo, da juris
dicción coactiva. 3• .-Quo esta calificación 
SO hizo también a }lesatr de que el soiiBr 
AguiJar debe cuentlls A los fon~os de bene
ficencia; quebr:mtando, por lo mismo, no so
lo la LP-y ·de Elecciones, sino tambiún la 
do Hacienda: 4° .-Que, pal'a infl'ingir dichas 
leyes impmtemeute, el St·. Dt·. Cordero y 
~us colegas le mandaron sr.lit• arbitrariamen
te del seno del Concejo, al Concejal St·. Dr. 
P. ()}líica C., y le pl'ivaron del voto al Con
cejal Sr. Dt·. Juan B. Vilzquez. Estos hechos 
constituyan otras tantas infracciones punibles; 
y he sabido con e~b'atieza ({Ue Y. E. lla 
concretado el a1,1to cabeza de pt•occso á so-
lo el delito detallado en el at·t•. 285 dél 
Código Penal, haciendo caso omiso de los 
domAs. En cata virtud, solicito de la sabi
durfa do V. E. que se sirva hacer extensi~ 
vo el auto cabeza do proceso il las demás 
infJ<acciones denunciadas; lo cual es confor
me ~ la ley y ~ la justicia. 

Debo advertir que·. esto OSCl!ilo lo pu
blicare por la imprenta; ya para que tenga 
conocimiento S. E. la Corte Suprema y toda 
la Repilbli~, ya por ({t~o no hay objeto en 
guardar el seceJ.lto de la denucin, una vez 
que pcvtenece al dominio publico. 

Exemo. Señoti: 

· León 13. Palacios. 

Cuenca, Diciembre 9 de l89J. 

(De una hoja suelta. ) 

J 
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CorrespQndencia. 

eñor Redactor de " El Deber' 

eiior: 

Tanto o dice y otro tanto se hace, que 
c>slamos has!, ma¡. all~ de la ceja, como 
,·ulgarmenle se cli y por esto reconOzca
m(' por u LiC'n intenrionmlc corre ponsal 
qnc de hoy en adelant trndre la honrosa 
ati facción ti Cúm unirar a d. io que 0-

(' lll'l''J. cu e la parroquia suplica ndo que pu 
Ltlic¡uc en las colum na patriolicas de sn im
pnrtanlo pel'iOdico. 

¡,;¡ dia lime :¡ tlcl me próximo pasa
tln. h mos tenido un fe loj ilo muy moral 

di .. no. si yo hubiern tenido ¡·ecur os de 
iltlt'c·tfo con - J.plondidez y magnificencia 
, it>nJo que nue tro n •nerable pllrroro ha 
¡ m:.t o á pecho · .Y a u respon abihdad dar· 
nr,· un hrmito puenle, e positivo bien pro
:omunal y la bondicion do él, con el nom
l¡¡·e de •· El Pt'rvenir' ' a istirnos ca i tpdos 
1 s vecino a la cer monia, :1 entre las cin 
CO d la ID I'!li' \'Ohimb· i1 IIUe tl'O hogares 
:'t de cansa¡· ron C' ' ::t paz llPna do encanto 
r¡ue so!JJ· viene it la con·nm::t tb sa lí facción de 
cumplir con un tle!Jer. no so13mentc pet· o
nal. ·ino ·oeial y pü!,lico; cuando entre e· 
:o de In nucYe de la noche. he aqul que 
·, · di pararon cuatro Li !'O · ~~~ sc,.uida y des
l,uc · u ni) mil. il mi ¡)liarla 11 habitación 
~th! stil en la -:squiua de la plaza dejlln
c! la ¡>crl'ornda c·on los balazo· que solo por 
·a ua itb d no han <"oncl¡titl•> con mi exis

t .. nc- ia. pue: b dirrct' ióll ha sido certera. 
He bu ca !o :•l Teui ntc l'oliLit·o '1 no le he 
ncontraclo ¡>o1· la maiwna, ni po·r la tardo 

ni yo uí Hosaliuo .\ gualongo á quien le han 
iJt't;lHlo t·l·uclm'3nt ; y c·umn mala ha hecho 
,,¡ 'l' ni <'nt•' l'ahlo Camih Gn iLO~' a í ha que 
dado lo1l impuno: lXll' l 'P <¡uc e ta au lori
•Jadc · :-~on union i In · do' . · r. !c.t'•'nzo. "\ domas 
•;omn l'll 11sta parro ¡uia pcr<lir 1· n · las olee
done· lo doficiC !l L~· . e ·tus no ce an de 
1tmnorir.ar á lo· c· iudadano · c·un la amena
~·' <1 ·' !.{Oml, nrti ll n , palir.n . . , . . 1 do otros 
:e n·n~n n ' ' ill:uwmentc. como ll .\ ntonio ' is
ltll : l'a ·t·ual lid J• ti á 'Jtt iones han multa
tlu en inc·o p sos y le han cobrado :.iote, 
con dos po O::! para C'l al"'n' cil, sin la me
nor eausa y contr·a toda ley y llor cho e-
gún d. ,.o e lA amenaz:mda aqni la liber-
tad, ·t:1 jo. a p · rio ·a roclam. 1 seudo del 
tlorecho indiYidunl. i'\ tln de no C'r an·ehata
da inptu.omontc y ha · r ver que In ún ica 
:;, rantla del hombre er libr)l. ¿ Por set· 
pueblo rural sor:\ r¡ue e t:\ amenazada aQn 
nu Ira ,.i la ? 'on e tos hechos va confir
mando· la opi ni~n que :o cluv1 ta - pro
¡.:resis tas do este lugar no 5011 progresistas 
. ino crimlnales-chal•i las. 

'anlorenzo, DiC'icmb¡·e 1 !') 1 01. 

• u atento amigo.-El co¡·¡·csponsal. 

Remitido 

Seüor Editor do "El Deber' 

Djgnese publicar . ~~~ su acrcditadQ perio!li 
co la siguiente soltcJtu l cuya re olucJOn Ig
noramos todavla:. 

Señor Gobernador de la p¡·oviucia. 
Rafael F. Gomez V1ízcones, Cura propio 

do la parroquia de anlorenzo, respetuosa
mente comparezco ante U . y digo: que en 
fecha 23 del me · presente, ol r. Jefe Po
l!li ~:o don Jos6 Silva ha impartido la t .me
raria dispo ición al r. Teniente Polllico do 
esta parroquia pidien<l como peones pal'll el 
camino Canquis a mi padre ol r . D. Ra
mon Gomez, a los alcaldes do doctrina y fi 
mis concierto matriCllJados, sabiendo, como 
debo aber, quo mi padre es un ciudadad~ 
c¡ue desde los gobiernos antiguos le han con
idorado en to(lo, por us muchos servicios 

al país, por que es un propietario mur hon
rado y es mi padre. 

Los alcaldes de docll'ina están excenlos 
de er forzados ~ obra · pUblicas, por la Cons
titución·· y las leyes, y mucho más cuando 
unos cuatro de e los son los servidores de 
la Iglesia, de entre la multitud qut puede 
ocupar el Gobierno temporal y a todos lo 
blancos, co:; pocas excepcione n esta pa
rroquia rural, egun el cata tro , y tanUsi
mo .Juc no con tan por r¡ue rio saLen fir
mar. Por otra pm·to lo alcaldes y tiscale 
do doctrina se ocupan en colectar a la gen
te in ligona y pre idir en diferentes días de 
la emana en la enseñanza de la sagrada 
doctrina do Je um·i lo. i No ería, pue , con 
e \1) poner obice a dicha enseñanza ? y por 
tanto, en vez de apoyo ¿ no habría atonta
do cont1•a la religión y su Iglesia ? 

Lo conciertos están libres de los t ba
jo fol'zaclos de obms · públicas. segun 1 s 
lrye ; y a(lema para el trabajo de esta 
Jrrlcs ia, como sindico que soy do ella, hq 
amortizado buenas suma de dinero en llos, 
paro no lar pid10ndo a esto Juez Polltico 
que tien c;u dm· como sttbalterno, sin ha~ 
ce1· 111to: a. l puc , con mis onciertos h 
trabajado haulistorio, acrislla • &, y tengo 
actualmente emprendido dobl trabajo, 

.\.que! procedimiento del r. Jo(e PolHico, 
n por que e1'il , pero revel ciertas pr -
,·encion~'. . En con ecuon i se dignar· U . 
como digno tutelar de las rrarantin indivi-

. du:~ lcs ordenar al mentado seiior Jefe Poli
tic qu umpla con la ley á esto re pecio 
y que no e nos exija un acto tan ilegal. 

E ju licia lo que imploro.' 

Su atento y . S. 

Fermfn Gomei· 

anlorenzo, O de Noviembre de 1891 • 

lmprentn 1'3\Jiótico, por Lu la Albcllo andonl. 
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