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Cun e lo tllulu \' i(¡ In ltti: pü!JliC':l un 
"~'liculo do nueslra hoja p1't'i6dien c·otTcspon
dt?nlc al n•. 7". ~· con ,.¡ mi. m Ctl<'ll\"t'Zvna
Jlltenlo no· han ("ullll': \o,\o J<,. t>snilorc de 
Jnlla~·i<~ en c•l n'•. üJ:l .Jp ""El Tt'lcgr:u:w." 
pcr:·~sltcndo ~n. so·tcnl't' 1'1 ¡mr;JlC'lo cnlt'l' la 
pohllea dPl 1lnstr~ C.nulillo de In Yoc·ina Hc
[1\iblit·,, y la •.!e ll!IC' lro udu:d Prc·idr)llc. ' 
' r¡uicn, tlm·o S<: J:<•s llll\'<' C'l dceirlo. cJui
lttndo el .~alrrtclo. lJ :ea kt cáscara de su 
rumbosa administmcion t·ppul,lie::tna. no lo 
ryucda otra gloria ·ino es, ¡·i.-:1~/Jl tenoJatis. 
de . e1· C'l fundador dPl mollrrno partid•' pro
gi'I'Sisla; J.ll·ugt·eso •,no• dará Jl•H' tiltimu 1'<'
:ultado. ~~ e·· r¡ne ill'(!a :'\ c·cmsamar ('1 con
li'UIO d· Ok 7.!1 , la ruina \ la dr!>hon1·a ¡J, 
un JlUf.'hlo .•li;.;no !lt· llli.'.Í<lr su rto. l.í•asc 1!0 

:ulletü ¡mbllc~do líltimankntr. :1 r•~lc• J'l':<pcclo, 
t~t· 1'1. ~'"'I'Cgt'' alala~·a d'-' los intN·cses p:t
'I'Jo:;. -'1". Dr. l''JIIC~': ;·. dt!!;aflllus si tc·nemo:1 
.J nu 1111.6n. lo: r¡nr• :rutimus r'OITP.I' pm· 
IIIIC';,tras \"<~na. ·all~l\' ····u;l\Oriana, ur inclig-
11:.\l'IIU.;. al :N· h':li;.:o-< d·· tptl' h\ Patria c•n
cadc·natiJ al carro lriun1;11 dl'l progrr:<Í"IllO. 
l~lartha á SJI St'~lll~l. rliÍII:t. (JÍg:lllllúS L'Oll 
traiHJilC'l.'l,. para l't';I'~Jl:lt'no;;, 'i lH•mos ele 
l(ll!'«lal· l'!'l~·adoo ¡.:lt'.t • ic•mll\'1' tll' \t>rla prus 
Jl\!1 a y tolt:~. . . . . . :\a<li<' u o· contesta. 

Pues, hable Ponco, y su l'otlelo .. g¡ COJJ!rato ))· 
Oksr.a ante rl Consejo d Est.•do." . t"l'ú rl 1'.1\', 
df'_l Tnnanlc fJill) contenga nl prop:rrshno en· h 
m!tad . de su carrera, y rcstítu~·a :1 Jn J ('jl , 
bhca Junto con su sagrado interese;. su 
honra hutncracb. >Iatm·ia e· esta quf' I•Jbr 
sct· tratada por otra pluma r¡uc no >:c:.t l.l 
u.ucstra; po1· lo tanto, dejandonos dr. di.~~·~
swnes, pusc:mos á ocupamos eh ' ·El 1\•''· 
grama." 

. \ pesar <1~ los n fuer7.o:> que haet·:t hl'' 
escritor~' <le palacio, pa;·a CO!llrare t···· la<: 
vonladcs de nucslt't• anl!'t·iot· a rilculo. ·• · :1 
r¡uedado en pié. com 1 tlci.Jia Cf<tednr: ' uu 
tcndrlamos necesidad el•' raplicarle . st , " las 
IHie\·as apre!'iarionc~ ., 'fll• C'nlran 'h• ·: Jl
viCI·:m ft falsear la vurJtlll de lo Jt.• ·ho;~. 

EntJ'I' rttr::~s cosas dicen r¡ne: '·El ·r. Flo
':cs come. rl Sr .. ~;itiic7. . hau npr ,·iado :r 
!oment~ulu rl';;p!'rltramcnto en el onlcn moml 
los !Jion<'s r¡uc han nlmn7.ac\•) amb1l. H"toil 
hlic.'l , _., Yeúmoslo. · 

Pm· lo r¡u, toca ai .'r. :'\úiie;:. r,tamo; 
cou 'C1lcs. :-\rs., Hdi:Jci01"CS. Es c·il';·[l¡ ¡• mur 
('Í('I'(O r¡ne ha COrO!l:td l Sil <1bt'a t 0f' l'C• '•'11~
J':ICÍÍJIJ fundamental, ('illl la inque!H".I!.h!Jir·"'t,ut•
no lí'• do sus honrada.; nn rir·rin:les lle\'.ltlas 
hn.ln 1'[ .·acriflcio; c·i<'rl ' · 1.• J'•'ll'limns, (;.¡ 
lomhia Slll'" <Ir. la po ·tr.lcÍIIn "ll r¡uc s:! en 
c·onlra!Ja. ¡{i' wnlac·to 11 n•:llc·o ,:,. C'":J .\dmi
ni ·tr.wic}n allmnrnh.• lilO!',tliz:ulu~a clcl ilustrn 
. :(t;iez, <fll ~nhiu al ¡ ~;r!c•r. C()lllO dijimos 1'11 
nur. ti u arl'i'c_u!o an:·•rior. no por n:.piracio
JJP:< II"JI1S~lOI'I:lS , no JIOI' COII\"il)lH'ÍOllr.~ egois
l:ls •le pet'fidos nreulos de i:Jdil'idnalistn07 
:,ino cun C'l I'Xtlu;i\'O u:,jetu :lo, runtl:mdo PI 
!!;~"lu Pm·titlu :\acioual. com¡mc ~o da li
lu•r:tl< s y t·un.C'I'Yndor :¡ homa<IP . ~;~h·::r 
it . "ll pa ~l'iu <le la conuptora ar.:ion do' ln 
1!' 111•"-' ol¡¡;;:u·¡·a .r c·l . 'apismo. \.•, c:llific'l
lir ...... th: St'1l"l!'ro.· hla.tr¡ucado. :t apús!o/1':. 
rfr/r.sut lt ll'/1'1011((1, ·lll" tlió ;;¡¡¡¡, .. ~ a !':'<•. 
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.cetarios de In r.!luj1l•:t•)n puhlica de la rno
••tl polllica. c.om¡rol"'llldú es!Un •'1 honm· qnc 
alla como a ut lm in pit'J.do t,ut t)lllino:;o 
partido. 

Desde el aii(J do 1 53, presehkl el ..;r. 
Xúficz escribiendo en ·'La Discu ion,'' cvmo 
adve-rsario dc·ridido ,¡,. · la des Gn lrali7-<\Cion 
!l. cal y política.· d·1 11 que t• n cquivoca
d:unenl hnblü ··El Tcl g1-nma;" y desde en
tonces, pre agiú ln · tb.'i'• tJ ia$ que sobrc,·cn
h•Ian ¡¡ Co!oml,io. . J le ot¡ui ü · palabra : 

" ¿Que le·OI\1 nos ~unrch1 Cll9 nuc,·o p:ll'ni o 
10lltiM. conyn~ (Jll wh>s ··) no-; quiere Jhln

•ruear ~., , . . . Lo que I~'Jdl'fa traer malc 
, emhnrazo. e ¡•t·r~ri ·amente la fcum·ación•· · 

«Uios -;ahc a donrl(1 it'iamo á pat-nr 
n n~no.oc. ioll •l l\0'! (!11 lus lllchas que se lr.t

Lrn 1;111 e u t r ·~ d ( rOJlJiOI':l ~llltl.'l'i.l l j u u o o.) 

m a~ rlc lo. ¡nPlir:ulu r~:-.; · no eslat•á fu rü 
.l . ¡· r.6u lJI)\'ttct:· '']IIc. en la !tuaciún pt·(·
.:;cti.c •le nue ;~-rJ. sudeda<l, ia t·o n·ocu"ncia 
:~gic:A de !1> t•·tJ .. :·.wi<in set·iü primet·o e! de-
,orrlm:. !u 'J·> 1>1 annr ¡tiJ..•• 

·'Sí !:J l! islt•l·in 11 e~ un lihr.) e tél'ii lu a
cunlúcimit'n oc, . ¡.~ Bu•'M'S-.\il'l!S Conlro-.\ 
mnritn. )' ~lf'·.ii• () dolJt?. S~l' una l~C 'ÍÓil pro
·t'!chr,<¡').. ]lAt;;> ·''JiO(f'Js; Lección IJUC onseiia 

c:o•;l In II'Nn •n.l¡, ,Jiahk ica del asesinato. 
ciel pill~; y clr•l 111<1 ' f! lJ!lll\OSoJ ll $Ol'd•)!J . " 

'l'mn !·h~n han <•!'t":'•do lo n.rero di; pn-
1., ¡;,, , l n c~_!!:t:..t.~ q nc ~~ lo ; ~· rd ro. os y pc:r· 
•.. \'1-'l-ank:; - , ·u Ot~t.o·; de ~tlficz :ld dob'.J 1.1 
e u-sliiuciún J•wi ¡jnunen~c feder:\1 que t•igiu 
'111 lo.:; Eilttr\t); Unidos d Golc.mhia. 

r:n~mdo ,.1 f· ~clat lism > sn olcvv C:tl e·a 
:.cpúLlica ~1 l,\ g-erat'<fnra d~ dogma polltico 

r.n .,¡ aiio de HW'l , \litil';.: tuYoque rc.ig 
nar.-1e a: m~tn. tn to J : la· mayol'ia cou10 de· 
JOÓC!'Ol:l . inc•'t·o, ni :..s uunc:A t>slu,·o couvcn
ddo 11~ ese r•lgi m 'n polltico. Lu pmu!JO de 
c:sto, In t,•11omus ta:n iJión cu 1.1 1 ll CI't\ t.:ons
titu.ciun, ulw,, ,, ·du:.iv de I•>S e !'ucT"t.os par
·ry ,•amn l(\ · d' c: le inr:ll .;)h!C lic\ hn- uu las li
!Jcrtadc~ ptU11i · s. Tampor:o hu trabajado por 
!a lil.JCrtacl ab~oluta ele In prr>n :1.. ni pur la 
aap:H-aci6n rle la l ~le!li y d•'d E taclo, corno 
Uds. iueos1·iou tem~n lr In afinnan . ino, pnt· 
•TU'~ lus a. iadont'.:> t•eligio"' · qu.~don lJa,jo 
i:1 Jll'olr•,·dírn de los lnyc':i, pr::rmitiónd ~e to
rh•:-. (," prilciÍC.lS )' t.:l' oA~Ill'iR: ' l'i ' tit~ll;1. j qUO 
•1 doro 1 ,. n }Jl' pla. l'olut1a.! y .:igenci•\ 

:;nn\ •ruede sin derecho á rc.·ihir emplo s· 
,.¡,.¡les, si n dcsconocl3t' CJl ~t·a n lJ d!.! t' mOL·nl 
.: .:~ qnr e L~ iompm nrmada ltt Iglesia. Oi
;amos sus palabras: uLa gt·ave 8iluaci6n po· 
titicD y social rrur: a ii'UY ics~ la Enrorn ha
b¡·,¡ lurgl) prob,IMmcntc clo reci mar e apoyo 
•k> nr¡uclln po•LJrOs't entidnd 1210 al (la si
lla Pontitlcial por •ruo en 1 dominio pura
rnm1lo humnuo no se vi luml>m dcsenlnre 
.nlisl1tctot·iol' . . . . "· in un protundo r . in
'! U respeto i't nuc. 1!• adoa¡,;blo t•eligión. en-

\'tlllO hnt·omo~> c. ·tPnlación de ser cat6jicos 
·umisos :JI Papa . onvnno ¡)l'oclamal'Nnos co-
m 1nnndnlaa•ios. progt·esn y líl>ert!ld. t' uó • 
• os t•.Jntesl:lran n c. to los Srs. dfl pnl cío 

Uf} apl· udou los 1 dodiqu1llos insultantac; á 
10ll nunistl'O':l da Gt·islo y su Iglesia. ? 

El Sr. uu\.t desde jóv"n se ~filio :11 
¡¡¡~rtido liberal . y lo hizo con la lwcM! fe 
d lns honrnda.'l cou,·icciones del hümbt'c 11 • 
hien. ' irrit} on l et.~ llad y patriolismo en In 
!\ílministrncit>n ll•"tnmonh:: conservadora del 
·r. ~Iallnríno; y u 1, 6-1, e críbio prob .. '\nl!v 

on lumino~>os arll·ulo. 'JUC ··L:I lcmcnlo con-
orvaclor es iudisp~n . nble omo principio de 

exi. llJncia y uo pro.>grcso;" y en t'•p<JC:l 111 • 
lllUJ' lejano , después rle haber confh•madn 
con hechos sus promesa , dijo: tt.~u he sa
crificado del partido ·onl'et·rador ni un :)to
mo de su doctrina. ni do su JlothJr polltí · 
co •' . . . . . <4Xuc!>tHJ: ex-amigo:. argu) en 
I)JJ fa vo1·. in o de tw call'l\ capacidatl politi-
c:~, sl de nucstt'll óu.et14 (e en los princi
pios que una ,.t:>z proclnmamos con una ,i n· 
l'·•ridad qtte. r.o muy tarde, set~ goneralmcn
le apt•ol>~da. , .-\. 1 hablan y pruccclen lo:. hom
Lt'l''> qu" no tratan de engaiiar á los hombre·; 
y nada es más tlniio o pa1•a los partidos. 
·fUe el cng-aiio de los m ndatario:.. b jo la 
m á -c:u-n ele alucinadoras promesas. Dic:ho S(!¡, 

cic paso, si la candidatur, del Gral. Vele;.: 
la ha rechazatio . üiiez, ha sido po1· que la 
a1)oyó al pat·tido Ll.e la trine.\ oligatT.l m 
dicnl, partido tlel ~1pismo, 6 sea de la Al' 
gnl In colombiana. 

La union r1c! partido libernl y con l'l'\':1 

.Jur íanto en Culümhia. como en el Ecuau~)• . 
hn sido para combatir ~nemi;:;-os t!c mnl. le). 
r l triunfo ~ 11 :1 .:vinO ·aquí ser¡\ iempre del 
partiJo de ll)s hombt•cs lt~ bien. ·111C no tra 
~tu~ di' p2í'[l ltHit 'C en el poder, promovien
do 1 • I•Jdo modo · la di visión en el pode
ros<' p:Jrlid C'Onservador, r¡uo r ~s1~tó iom
pro ;\ú;¡t'z, ..:otn'J seguL'O medio de mot~\ li 
1.acion y flnne ap yo de lo · b"'biernos dc
lllCJCl':tl icos qul' a piran :, In jnsta all~wnabi
lirlarl republicana. 

¡;; ·u rr líli ;\ alhmoul.<• ffiOI'!'IIizadorn del St·. 
~úi10r. ¿ tratai ' <1·3 s slcn r, Sa·s. de •·Bt Tole
" t-ama·· afit·mando t¡u t) • 1 •rue e ha im
pl:\ntad,l entre nosotro · ? Er1'8do andais. L'l 
lór•i'c•' de los h cho· n•J admite réplica; ) 
lo;; cu. loriano cruo no ht'mos perdido la 
dignitlarl d homlm~s. IJ•) Jl•Jmmnecct·emos 
iudolenl,..:-; pat-a CJn 1 Patri9. ant 1 un G'1bi mo 
CJUI' dice t' 1m nl.\ la· m Jt\\ 1 poli ti ca ponien
clo. in .mLil l'go. lodo · lo medios onducenlcl. 
á l.t rx<l ltaciún iucon ideradn de un Jeloa·
minndo c1rculo de a 'pi racione po1 · nalcs. 

No remos in en. ihle· á lo n1do golpe« 
que d"stlc el nefasto li<'mpo tlo la Dictadurn. 
Yie11o uft'icndo la democrada on su- lcyt';; 
t'undnmonlnle . No pod•Jmos permanecer c·m. 
?.ado · <le brazos, siendo tan sOlo testigos mu 
dos, ele esa escandaloso deshonlamiouto do la 
Pt·ans asalariad qllc. llen:\ d al>sunlns 
onlt•atliciüncs. o travla aú n el criterio de 

ilu . lrndo · eiurlndanos. llamando moralidad &. 
lo iJltnnl·al; .iusJo ti lo inju \o; candidato del 
pucl.llo al do la Al'"Olk¡ · libortad de sufra 
.,io, '• la C'Oaccion del rolo armado: rcpu
blit•• ;e la oligat'qnia; progn•s• y. crédito ex
lO!'!! • al contrato el· Oksza; inftdencia y 
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mala fe. al patriolhno y honr,ade7. do los c¡uc 
han preferido · ta de titución 'll .ln infamia· ¡m
Taln·as y nada mds, a los ju tos cat•gos que ha 
formulado la pro1i a; con Lrádiccilm, por habot· 
encomiado '~El Deber'' la movili7.aoi0n llc la 
riqueza Jlti.blica hecha por :--liliíez con la f'un· 
o.lacilm do banco • y el habot· no,n-auo sin 
uiscusión los proyecto· que somo lío, á e to 
t'O pecio el Bjecnth·o ;\l Congreso, por moli
,·o · que omitim<n ahora por or bien cono- · 
l'itlo , 1\0 oto tl e lOS COl'l'cligion:ll'iOS de ''El 
Del er." smo aun de los mí-m os nrogresislns 
·!llC cntouce no npoyarou. y dtl los ilus
,trado liberal e rrue ju · tamente lo combalieJ'on. • 
¿ \i quién hnbim·n npro.~ado la creación' l!e ' 
un banco . pri\'ilcgiado. <':"\C'l nsh·o, c¡ue ot·a la 
m uertc tlo lo damas ? ¡¡ q u ión poclía con ve- ' 
nit• en la olni ion de billetes do te or · t·ia 
bi llcle • puramen te fiscal e t¡ue no habrían 
inspiradü la menor confin!Jza al portador, y 
,qüe on ultit!10 r ult:ulo no ora sino un pé~ 
sim disfraz ,\el papel moneda ? >lo on de 

· t<l clase lo bancos quo promo\'iO i'\úuer.. 
.en cu\·a honradez económica confiaba la na
.ción. y cuya pure7.n en 1:\ admini ·tracit)n ele 
la hacienda püblica nlcjnlln lacia ospet-hn de 
t~giotaje y peculado. 

i. rs. nuestro , ¡¡nrclen in lorpretat· la 
lpy, }Jnedcn dar colorido al precepto ¡llle
llt' ll oponot· un argumento. it otm t~rgumento; 
pero, a In realidad ~ ' lo;; hechos aonsuma
llos no IE's quedo. oiro recurso que el ren
t-iiJ" e· porque en e le <:aso, uo· es el triun fo 
,!el vencec~cr sino del vencido rruc !l'itmfa 
del error y @ mcnlim, en tl·o.ndo airoso ú 
respirar e.l aire pmo, porrumallo con lo,s 
bl'isas de .«Sll- rogion de encnnlos donde \'i
vo In verdad. con u sol que no tiene oca
:;o ni nubes c¡no le empnficn. 

Con el fomento do e tn mor:;\ política, 
no es extr:n1o quo o ha,,·n obser¡uíado a 
la mayot· parto de In provincia • gobot·nan
te fallo de aptituc\c y dotes de mando 
··on el tinico objeto do nlcanzar el logro de 
sus lllit'af>j n{) e extraiio, rrne e ha~·a pro
·!urado cmhmr la dh·i iún y ·ta di ·cordia en 
el partido consm·vadot·. minllllllo la fl¡•mQí' .. a 
republicana de algunos ,\e su· miembros que 
~JI reconoce¡· el abismo. han r>trocetlido ¡) 

ocupar su puesto de honor en la vnn,.uar
rlia de la delenr.a nncionni.-Peu Ltl, Srs~ que 
la farza y Jos planes mrjor combinado , en 
el sentido o.lel mal, jam~s pro1•alecen; y [JUO 

tarde <) Lm¡wan{), llega la hora de la ex-
piaciOn. . . . 

SaJvadot•a y benr!f'ica sera 011 sus resul
tados In prel'isión siJH:era y patt·iulica, con 
'(U e se h~~ míido para trab~ja~· los do~ par· 
ttdos tradiCIOnales do la Repúhhca, Lon10ndo 
c.omo tienen, plena ·oncienci:1, do las ncce
·idades apremian te de la artual ituacióu. 

Combatiremos in tregua el implantado 
. istema Ct,rruplot· de explotación, que un pe
rrueño grupo d.o audace: so ·ti !1011 a angre 
v fue!!Oj 1·epellromo c¡u 1 ·tmple interes 
~lo la ~ dominación, no e:; pat·titlo, sino interes 
bastardo, intercs d negoció inclustl'io 1, como 
r;ualquicr otro. y que tat·dc ó temprano t1·ac 
J, anarqufa y la di€olucio11 . Lo combaliromos 

•' éun la l<'y por uork y l. IJ"'' IJ'tl.'-
dera . :'t ·u~·o liu ~ · nido · 1 1 a IJnr>;+loiu: 
C{)l'IIZúUC. ·fUC han {iJI'III,IIl'l 111\ (li!'I<J Jlfilri;¡
liCO df' Ulliou pam ·nh·<ll' ;j ],¡ t•t~"'Jic :1 . 

Com{) 1:1 poiltic¡t .J : I e1nilw.ul c :\tili•·:t.. , •. 
l!o citarla ¡¡o1· lo ~r:; . ele ¡;al:11·iu 1•11 111 , o . 
l!lno¡· el pnral lo •. 1· · eun,l 1 son la: s1tua 'I0· 
11es wuiloga ·, im¡m~lltt uw · ü rli eho~ . · ~·~ . con 
Ull [ll'$Uin0Jll0 atl l lOlllitU ' U , 1fll 1' ~ill 1': 1'! 
mismo . do! •H . P. tJnrth ,. , reprodno•iolll dllil 
cofrad do · 'La :'\ al'iún" en "l!Jl '1' •IP"ra mn .. 
n•. fH fl, dobc to mlJicn 111'1';\ r . flJt' ·u "' rigu• 
ro:>:\ iucntitlad. e1 o¡tw it .cor.tiunci<in <'Opia. 
mo: . 1 Titulo de " li:noJml' Al •ntnclo,'' y:t 
q\1 el• mi mo L>r. :\úitc% es el r¡Utl no~ 
hobln con l ' l'minnnt t'lai'irlad: pongarno :t· 

tenciOn: 
... i lodo· lo · es fuer z() · dt'l .Jet'> del E~

tntl , (lasde el m mcnt ,\o su inst.\laf-: ión, 
Se lliri"en á procurar O 11!1 SHCe'fJI', tfU l l'Í · 
ga gob mantlo crm(i.Jt·mo i't lns r: i g·•nd.t ~ ol • 
determinado intor se ·. se o ~1hlc"v al (',\lrJ. 
una' polHicn de rlr·ttlo . una ~ · pc><· i {' <!P .. u r
SOitrl'ia absot·t·enta. . . . . "La t'al ll~<' r1 " 
lo oxplotadores ·e dir> ú . i mi:t:tr: la •·:1 lili . 
caciun . de -abia; y tollo l•1 olí'mi1 ; ,., u da 
dano l)fl ' lllllO ú la hnmilolr• c ·ntr~ 1r;.t ¡(, . 
ignorante . La sabhlnrla do w lo ,,¡,.,, ¡ ¡·r 
sislas) con i ·te princip::~lmrnt ~'ll :l~ •; ,.¡, )¡~ 
la · p1·imero. y en su nmlnria <lrs;n e ·. pnr:.t 
hacer inútiles toda. la nH•jol'f':i pml'i iunr• 
do la Con titnc·i~l~. g¡ paí~ IUI\J en ¡ll···s ·u
cía IIC' e· to. c. cú nrl:llo ·. tpte le\'nnl:lr PI !!1'; 
to y decir. eslo no ¡o· H•pilbli·n~ino Oi i· 
garqufa." 

"'l'odo el mnmlo sa!J In rr pll~": !:• r¡uC' ~· · 
dió i\ e:sa imperlin nl~' mnrmul-nclun. Su 
periódico entl't! tan to. : u:>lentaron cvn f'r<' ·
Clll':.t, digna do nwjo1· c·husn quo donde di
ce derechos intliVilluales. olobc le I'SC claht·ios 
J o jnslicin; domle élier. fu l'ít~ pt'lblira el -
he le01 . e pretoriano. . . . .... ·• " ,' i s· 
compara In gel'igon:at rt" " as hojas. rrrsrtla· 
¡·iculas) ton lo r¡uo publit-:11: tos pr:•1·iudico · 
do la oposit•ion. todo Ltwn liboml sr~ llova 
el paimelo il In cm•a. de· 1·er¡.!ucnzn. . . :• 
":\o hem{)s e ·ct·ilo tus líneas c¡ue pt·cccd()n (•on 
In pn ion en el alma. ni mojnmlt• en hiel 
nueslrn pluma. Hemo:> qucritlo hac·m· tan c)lv 
un patriótico llnmnmiento n lo homur trnr . 
con m·vilndú ·e todn\'la c·on :ulk iento libert:1d 
clll itnimo, so encuentmn . in eml~<H"'O. pot· 
exagerado espl l'i tu de t•on ·ecuoncin, a<lh !'i
do, ¡\ la procelosa UOI'Ic de un partido d -
gencntdo, que está i\ dus mil aiios rlr rlis
tancio, t·oprOlluciondo. liternlmoníc <•1 juogo 
de dados. d lo arun s sobr la tt\nic:.t dt• 
un hombré ju to. . • . . ·• "E· impo ibl t• 
que do una situación t..n nuinnaln no hayan 
do ·urg:it· ca lamidades ¡¡tiiJiicas.' ' 

" El er¡uilibri.1 e tll roto; l:1s mits lrtwhro· 
·a · ¡x1siones pngnnn por aport.' l':li'S · del Go 
\¡iel'IIO C(llr' 011 Ol i'O tiempo t'u ', gr,'IJH\r~ . . .. 
' ·Pero ('s n<'r •·a1·io. s lU'"I!Iltc. r¡u(' l:r :1 111 
na;,nd::~ soc· iaclatl comprenda ilien tod el ti:lndu 
de lns r xtraiin · c·o '011 r¡uo pil!'.'\11, y todo. los 
pC'Iii!I'OS r¡ur. io In matlt' t1l el una bnndad 
de buitres. ~ cit•l·nc "n r~ tos instantC' ·. ·o· 
hl'': l:t hmnilht< 11 l'rt>nle d t> e. te pncbh•. ll ll· 

t<' · tan al tiro. . . . . . . •· "Gntv tltTOI' 
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crc~r que puedo set· im¡mnemento secrifica
tlo, el gréln partido de los hombres d~ bien. 
. • • • . ' "Como el illlmo de los Gracos 
ul morir, oso pat•tido lovanlat'U también poi 
vo y do ese poh•o no dejara de salir algtín 
moderno Mnl'io. . • . . . " 

SNi. de palacio ¿ no es dorio que son 
In:¡ si tuaciones muifoffaS ? ¿ Dccidnos, si las 
~ontencins olocuontes dol 1\lejla colombiano, 
<'Ondon::ndo no o ·tan indr.fcctiblemonte la injus
tificable oligarqutn ? 

Pongamo. pot· hoy tól·mino a e te n unto, 
recordando al Excmo .. r. Flot•e· , cru<' pocos 
pero precio os son los llins fJUC le re!.tan 
para entregar la hnnd;l y el bn ·tlJn, al que 
dig1 a y legalmehte lo ·urellct·a; y aún tiene 
tiempo para atelldot·, al juitio tic su propia 
concJencJa il la t'uiua tí alvaciOn de su 
}lnlria y al sev'oro lhllo ('Oil c¡ue lo espera 
In Historia nnl() la cual, sólo In verdad de 
los hechos, pr<.>mlcco en dillnith·!l. 

Ren1itido 

Dice In g;¡cctilla de •·m Bolivnranse" n•. 
· l, que on. lu llestn crue> sa Ol'"'lÚliz6 aqul 
el clia 9 dr.l presente, para celcilirar el ani
''ei'Sario de la halalln d ~\yacucho, éon mo
th ·o do cnconll-a•·sc cnll·c no. otros la estatua 

olol Mnri'scal Snct·c, •'antl'o los qno tomat•on 
la nalahra. todo los di.t•m·sos se concrelat'On 
al icma de In fiest:~, i'.l cxcopciOn del do el 
Dr. Vcintimilla que :é t•etlnjo :l brusco· cat·
¡;os ¡ro!Jiico ·, y que el 1>1·. Cha,·cs oxnspe
mdo saco·, lapiz y á Yi: lu dol }lliblico on
nll'ndó su composiciün ~- eontesl6 en do:~ 
cstrolh:~ al .'r. Juc;r. dt· l.ch·a ·; lo que ¡u-o
olujo cnlusia ·mo lt>brll r> J) los (·il·cnn!.lanl ." 

1~ 1 discurso del Dr. \'oinlimilla. como la 
pocsJa tlcrlamndu llr?l ' lr. Chávc , so encuen
tran public:ula : ~.- para l'Holr¡uicrn ~m'Sona no 
• li rc )lu:.tratla sino mct-amen~P in~;truidn en 
1iteralnra , la pt·imcm r>s 1m bollo discurso 
t•onsagl-ado. con ras¡;o' •·lcl('U!'nlc ·• precio os 
y patrióticos, á cncornim· lu ilustro memoria 
llel .\hcl amoricano, sacrillo·ndo pOI' In onvi
•.l !u tlq su hN·mono. ti c pue · tlo haher ofi'Oll· 
d:ulo Jl o> nO do ;lJllOI' liS S'l ~raclas )ll'imicia. 
n•tlimiendo al mundo el Coloín il co ·tn de 

ll CS)IIlda y de Sil 'RII KI'I' . 1\¡IIUJ'UI OS c¡uo; 
c•l omdor, s:~quo ti! I)Drlic!o r¡no la circnns
:ancius l!l pro cnll•n, ¡mm estimular con la · 
.- i1•ludos llol HtiJ•oa á ~ohm·ml!lics y "Ohorna
tlos, al ¡;agratiO uumphmcnlo do u drllf'-
rcs. · 

T.·t se •nnda com¡¡o ·it·i lin os compiPlam J:
lo pohJ'!' ele inspir;.~ ei ón . oman r>r:tda ,- .,¡n 
·~uslo. cOJl una csll•nclnm do lhl ·es f¡tslidio
. a. Ya habjamos oidc¡ dcrlrHnar parl ti o
I>O ,. 1~0 > 'll la Yohtla tl r>l •Jo do A "Os lo, 
~- no sr han publicado lo•l•l · lo~ tillO .-e 
re ilal'\)n el día n. J.o o¡ue mfo · 110 hn lla · 
mudo la nlcnl·iuu, ;on l:t s oJos o lrllit im
lli'!IV i \sado~ eon t'.J'a.·pt•l ·m·iJn e docit· con In 
;IJ'I Ii i>h lro in:;pit-ac ión do un Loro! llyrou, lXI
I'J c·onlcsla t· al dil!c.:lll ~o clr l inlclig ni jó,·on 

· o~uc le precedio en lu palabr-J. ¿ Con cui\1 

do los vet·sos tlo f! · :~ in ·ust.uncial ·cm¡JI•~ 
cion, que llnmamo.- la ntr nl!ion 11 1 ¡,ü ,Ji 
pm-a que In lea y In r •loa • . , l•a <·uutc !a•' . 
ol enérgico IJ•ibuno tlol pm1iclo J'~'ll:llolican .• 
. . • • . ? Qnltcse el i ~ y . e ··•w•·lel! · 
mcdianamcnto concohitlo · desdo ahora cuntn• 
meses, y todo lo tlcmil qu<:da t'O<Ilv:itlo ,·, 
hojat·asCII. ;1 bambolla y na e la ma · eruc 1 :un
bolla; ¿ y )a ea;a,~Jle'l'tlt'IÚU {¡ r>nliulo jlOfoti ··o 
en qué quGdan ? n haht•r sarado Hcpiz o 

la vista del pilblico. 1111 In cnmentlalnm o. 
la composición y en la conlcsl:lciim ima'-'i
nnl'ia que p1-odnjo ontnsias1110 tblml. . . . 

A uingt\u vo1 · illcado1• e lC' cri lica p<~r 
qn<! no €s pocl:l inspil'llJIO. Pc1-o ol ¡, • uno dPI 
más inocente so pr<J\' icnc. cuanclo •' CJili!!t'l' 
hacot· comulga•· al público cou r \(•elns tl r> 
molino, h-alando de 111 no cabnt· o·1 méritu 
ajeno. l.as aspiracionc · necias, sou !lir,mpr,. 
ajcnns ele los altos y nobles dC<seo . 

Guarauda, Diciembre 1!> ole l. 01. 

Un ím.paroial. 

lnsercines 

Las rcdul'ida,; cohnnnas do nuc·ll'll hoji
ta pat•it)dica, no nos han pcwmítiolo in 01'1.11' 
cuanto nntos In patri<)tica in,·itncion que d' 
Quilo recibimos. ¡mt-a t·ontlyuvat· ú 1 CI'Cacióll 
de un monumento il tc.s ilnslr • Prucore 
que, :'1 costa tic sn san~•·o s:1cudi •·on el yng11 
penin nlar y no · lc¡,ra1'on patJ·ia autonómica 
y libt•c. Cnmplimo· ho~· con tnn ~1·a t ' tl • 
hor, cxr.itanllo pm· nue:¡lt'll parto c>l p:-úioti -
1110 d los hijos llc> ta pt·onnrin para rpU) 
¡ll'eslen sil coopemciún f1 una obra exig11la 
por la g1·atilud nacional. rrclamacl:\ _ra pot• 
el t,tl'!ldo do dvilizadbn it que ha ll~"'lldO 
el ,Ecoatlo•· y que po1· In mismo t• dcr:l en 
hom-a do la Hopilblira. 

•·Quito, tl 21 tlc .'o,·í~mlln• de 1 91. 

Seiiol' R<'llactor do "El llcbor'' 

La Jiu lJ·o :\ltmiciptlliolad do Quilo hn 
li.u·mada un Comlló, eun 1 ol.ljelo ele Jc,·an
lal' un monumento conmcn\ornti\'0 » los 
Martirc · del 2 do ;\f'o ltl de• ' 1 10. :\ esta 
obra, que debo se1· IINada i\ cabo por to
dos los eeunlo1·inno'> c¡n h r·mo~ aj'lruvochndo 
dr• l s:IC'l'i Hcio h rvi · ' tlf' ta•1 n lhl(l: Yidimas, 
c. ju. tv crue cmwíll ... n ¡.,,, r·t t 1Yl n de 
tOlla: la 111' Yincia ·. r:.>a r ; , . uh¡o ·ln. ·El 
Coniile'•" lmt - tic org~cui ~ ¡• .ub-C '.Jnt ilós en 
l()cla . la · pruvrnria ·• ~- ¡,., pre..·iso po
¡mtnm::~ r, ti · an l(;'s mUllo· J I"{! lJO ' Iblc, tan 
htuilnblo id ;t . A. 1 ¡m~>· . y ll·Jr ot·df'n del 
Sr. 1'1· · itl ntc ele "1~ 1 Comili•," Dr. ll. Cn•·
los ll. 'I'obat·, ml:l c"l honl'Onu tlirig-innc :o 
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u,l. pidi6ndole que por u p¡ute, ponga el 
C"Onlingenle do u entn iasm0, invitando en 
las columnas de su dislingnil lo periódico. á 
los ciudada~.o tlo ·lmonn vulnntad . para crue 
cada ctwl contribuya con u óboJo, tt est¡¡ 
ofrenda de g•·atitud y amor patt·io. 

gradecicndo :llllicipadamente 11 Url e let 
e•·,·icio, me e gm to u ·crihirmo tic U. muy 

obsecuente y S: S . 

R. Aurelio Espinosa. 

(De una hoja suolla .) 

lnse1·t"mo a contin ual"iun un escrito del 
estimable •. ·1·. Di". D . .J o~.' :\1 •. DJnde1·ns. en-

m in:¡_ ' o il sincorar~o el e los cargo· que 
nn diario de Guay¡urn il, ha formu lado con-
1m (•1, lhltnnuo lastimo.>amento [l la verdad 
y empleando. el a ·o tnm brado, ,·irulento esti
lo. tjne ha merecido _yn la ro¡wobaciun pll
bhca . Los ilu. h"l\dos rethH.:lm'e· del mu y a
creditado pe•·ibdico '"La upinh}n" confh:man 
In a evemdo JlOI" el Tlt·. ll3n1er\l.S. y sólo 
la }ll'Ocacitlad ha po!lirl,, hu car un pretexto 
para lanr.a r tan gra tui ta iojuJ;ias. Por lo de· 
mfls. bien SI') ro1n p:cnd qtic la oposieión de 
opioione. polltica · no 1H - 1 jam~ s "'llegar á 
de tcozar lo· IJzos tlu la,-: mutuas cstimacio
neil ioc!i,•iclunlc; , y que las cou illoracionos 
t¡ne s mm·eco un. "p· •r:•lltHt l.:lmpor~ pueden 
'acmTcar In ab•lh;;¡<:ión t1 · la con\'iccionn <á 
ind ¡1cnd<'ncla de sus otni?os. 

L .\ YERD,\D. 

1'1'islo rec·u•·so e· ,. ·tro t! l tlcl pasquín) 
ti? apcl:lJ· a el •nhu;, ., '·' p:tt·tidaristas auo
lllllws ]KH'a poner n· ,¡ indignOS a \111 hom
bre r¡ttr' ('' Et mn:; p•• l , ,¡;jma d(! genkl vul
:.;.tJ' . . • . . . .. ,¡ ,, en •'Los Andes'' E:n 
:m J)úmerll ::ou? .J ;: Ir¡ Jr,s coniente. , en 
un . ar.ticn lo eolabm.,, 1 '· o¡n·etHlientlo á los 
pem,dtstas r¡n e arl ~<Ji l ,, Cll sus Diarios e -
nitos $.in fü·ma d" 'lb autores. Pe1·q el de
f'llno del pot·iotli ·mt> ,¡ l Guayas contradice 
. u doctrina. ca i "1 r ·n ; Ión srguhlo, po¡·¡¡ue 
Pll u numero :~ iJii!l IJ :~ dado uc·o,irla á un 
pasr¡uln r.scri!o t:oulr:J mi , J,ojo el epígrafe 
"La Opiuiiln d Hi•1! ·tmba." 

'o .iontlo es-3 tal Patricio seurlonimo tlo 
algún escrill)r conur: it!.t, el suelto a que me 
re~cro es vercw leru ::.nónimo, esto es, un pa -
qum. 

Hech3 sta p···¡u ' :h olrcn·aciün de rcr 
tladcra y fla~t~) lll · i nt·on ~;r.cuencia. me ot·u
pan~ a In lij om •.•11 1 ohm d" D. Patt·ir;io. 

Indud¡~bh' ln l'U !u ,¡. 11e s•' r un \ il atlu lntlor. 
o al,.ún r·oi•:Jt"u · •'n'o llli"ll mío quien so ha 
,. ~.lido del n ~óu i rnu, P l~aq;an tlo su publica
t: !On i\ lu. '-rr. . Il. P . tle '·Los Andes." 
para pro 1al:n· .;-,1u!r:t 111 í ¡wocares acusaciones, 
racfas de toíl" ,, .; ·r·1io de ,·erdad. 

Asegn Jso rrue yo, como Re-
d~ctor en · L:1 Opi niu r." me he ma-
nrfe laJu t• 1 J tigo del Sr. D1· . .lo-
sé ~1a ria P. C(lamafio, ll13ciéndole la victi-

ma de mi pluma prorar., falt:mtlo á la jus
tic·ia y it la lealtad qi}P. h 1 dr¡ bido guarda •· 
al Sr. Caamaiio do r¡ui r n h , sido uno de 
sus m1\ di stingu idos amigos. 

Sopa D, 1 Patt·iclo, el infame enmascata 
do, que no tongo parl n.l ~una, en la Re
dacción de ''La OpiniOn": que hasta hoy 
nada quo .saliera d mi pluma se .ha publi
cado en chcho semanavio. i algo hubiera 
escrito, lo declamra con la firm eza de mi 
caracter, con la misma que afirmo IJUe nun
ca poclla .yo escribir contra el Sr. Dr. Ca
amaño, párn quien no sólo mantengo impe· 
recedet·o afecto como amigo de corazón, si
no. razones para re pelarlo como 1\ hombro 
público. El St'. Caamaiio no ha sido, pues 
jamtt-< cda r l ·tima tlo mi pluma,> ni en el 
campo dtJ la polllica, menos en el de mi 
leal y decidida amistad . 

Si en la actual lucha electoral no esta
mos acordes. no implica, no puedo implicar 
inconsoc uencw, meno •megm e incalificable 
ing:ratiludJO en la 1i1·me y desinteresada amis
tad crue, para hom·a m!a, la hemos soste 
nielo inalterable por lar;,;os años. 

El St·. Dr. Caamaño es lilm~ pa•·a pen-
sut· en política com mejor le pare~a. y 

o tene1· y defcndct· sus principios, como yo" 
soy igt1almonte lilwo. Esta lib~ rtatl, con res· 
poto mutuo, no puede ser causa. alomenos 
en mí, para que desaparezcan las relacione • 
sa<:p·adas que a el me. ligan. Cier!o que el 
Sr1 Dt-. Caamaiio me ha manifestado s icm. 
pro 111uy distinr.uido afecto; y para s(lr con 
él «ingrato y deslea l,» m·a preciso ser un D. 
Pat1·icio. 

Con toda la fuerza tle mi conocida hom
bría de bien. ¡·cto al pasc¡ui ncro pat·a que. 
d cubierto, salte il la arena y prt~. ente lJs 
pnteha · c:t contl"ariv de lo t(Ue tlejo espues
to, sino quiere r¡ue <C.1 iga sobre él el me
rccitlo baldón» con que los mismos "Ancles" 
marcan ú los que, pur medio del auonimo 
<•a ndan al"ras trautlo poi" el ·uelo el oprobio 
y la \'crgllenr.a, co11 el pro tigio del cl'imi
nal que trabaja sólo i\ las ombt·as de la 
noche.» 

.firar con desprecio al pasquiuero. era lo 
tlebido; l•CI"O es necesario hablar. no pam 
re~ponde1· al cm·¡;i d . D. Pa.Lt·ic;io, sino por 
C{ltO por mi sil l•ncio pudiéra e. taJver., juz· 
~ar qu c.ousieJlto en qu se me atribuya 
en la l"ctlaccion de •· La Opinion" un puesto 
rJne no 1 tengo, ui 1 merezco, ¡:.ero ni 
sicruiera como colaborador; y port¡ue es pre 
ci:;o. adcmlcs. confundir run la ,·ercJad a los 
ruin es rruc, p:n-apeulndose tm lus i nexpng
nalil ro · muros de P..lSrruino, ccnnercian con 
la bonrit ajena . 

'RJ.ob amba, Diciembre 9 de r891. 

(De uua boj a suelta) 
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Su ritos. 

La wagniOcn pastoral uel limo. r. 
\rzobispo Ordóiicz t'n6 loiua it los feligreses 

tlo e la pnnoquia. ~r estaba haciendo enlit· 
la necc~itlad de c¡uc lo· prelados clt.~n$cn oír 
su \'Oz. ho~ que lo · Jihf'Jistas han desatado 
su rencor contra el dei'O ecuatoriano. im
putandolc una intcrn.'nciun indebida en la 
conlioncla electoral, impnlacion c¡ue, calum
niosa en Pl tondo y por demás injuriosa en 
la Ibrmn. . ~ lanza como nmu1 de partido por· 
,el ban~o pt·og1·e isla. con el fin, sin duda, 
ele .~ahar un tanto, los alentado: ele que viene 
hacwndo ·e rrsponsabl<'. Por clidta nuestra, 
toda\'la C'l pueblo escudw con rc>spelo ll sus 
paslo~·es, y sabr;t :.pro\·ccharsc do la llct·mosa 
~n:;ennnr.a que se lo dirige. ya con re peclo 
a In mancm de porla1·se con las personas 
COltSa¡;l·.ulas al culto de Dio, va con rela
ci6n i\ b oh orrauti~• d~ la ' Conslitución y 
la.s leyes, ya en fin, :>obre la mancm ele 
eJercm·. en bien de 1:1 ·ociodad. ol impor
lanlo det·ccho del suf'l·agio. 

'·El ~onh•ato d' Oksz:l ante el Con ojo 
de Estado.'' es el titulo do un admirable fo
Jiol?. én i:H pJginas. debido a la docta y 
\'aliente pluma del eximio estadista Sr. D1·. 
ll. Camilo Poncc. Est heroico dc:fensot· do 
la honra y dignidad naciona)o$ ha renom,lo. 
pues. la campatla r¡ne nbrio cn el seno del 
Congt·cso ·'' en el Consejo de Gobierno, pa
r~ salvar al . Ecuador clr la inicua explota
<:llln c¡ur., baJo la ap:wir·neia de fascinadores 
c·onlmto·. qnerla conducirlo ¡, su de"Tadación 
Y ft ~u l'lliua. :\lc¡·c·od al delenido" estudio 
r¡uc C'l 1>1·. Poncc ha hecho de la concesión 
d· Oks~a y al cuadro en que. con mano 
maestra. lw. patentizado us consecuencia , 
lodos nu_esll·os compall'iolas Ilustrados y pro
bo~ ]JO!lran \'CI'Ia en toda su monslruosirlacl· 
Y 'fUCdaJ·itn ~oqwcnclidos. sino indinnados, al 
ohscrrar <"1 af'án con quP nue Ir~ Gabinete 
ab1·o. de nu~wo las puertas it 1:\ \·igencia dol 
lron11no contt·~to. dcs¡>ues r¡uC' su confol·mi
cl:lrl ~on ~1 ,JUSto legal y oportuno dicl{lmon 
dr~l Lon l'JO las habia cr~rm.do ya. 

. :'\ue~lro candidato se jll'opmie, pues, ''0-
!JlJ(,'(Ir a la mayoria dr os ecuatorianos in
leiJgontes. :llmegados y patriotas a \'Oh•or u 
"-"~lo~ar co~1 mirada serena y perspicaz In 
pehgtosa na po1• dondo vamos. v recono
d_endo rl funesto cxh•nvlo. cnrabllzar v;u·o
nthne~te la reacción y sal\·m· á In Patria 
do! abtsmo b. r¡1w sr. le conduc , cegada con 
la sua1·o ., \'Ollcla de encantadora ilusionas .. 

Seguiremos dando á nuestros lectorc una 
idea del impo¡·tanle tblloto quo nos ocupa. 

La!f h•e,.. mn th·ma que ascooura se han 
publicado en la contmprotesta de 0 Guayaquil, 
dobo contar.las con palito "El Bolivaronso'' 
para ver ~~ alcanzan a 1700; do las cuales, 
no so olvtJe de sac:~r las que arbilrat·iamon
to so han puesto de personas cara.clerir.adas 
Y el sin número .do supuestas ó suplantnclas 
que &e han colocadr> allusivamentc, Jo cual 

ha ,·cnido, como C'l'll ele l'spcrar~c. f1n mayo1 

dos¡wcstigio dC' las patr,ulns ~Jlll picadas por la 
ya íallecionlc aq;;oll¡1. :\o com¡wendemo , co
mo en el esc1·utiiio tl• ~lunícipales aparC'cr 
la argolla con cuall·., mil quinientos y tan
tos snfhtganlcs. y en la contl·nprolc~la no al
canzan i\ mil selcd ut" · inclnsirP lo~ fraudes 
Probablemente sori't r¡ur cn la conll-aprolcstn 
no . o pudo hacm· firmar a JlJ· sol·lnclus eo
mo acontecio en las r>lt•rc·ione rruc rotaron 
cuatro. cinco y ha: tn nur\·e \'Ccf!s ¿ Qué di
t'cr."ncia hay l'll el num,.ro de firma · ele la 
protesta r .de 1:. c:onlr.lprolesla ? La insigni
!icanlr \' icoea de •lo., mil doscientas en fa
vor del pujante ponc-í mo ~uayaquilcJio. E:
la y la ele Cuaspnd. n migitos. no tiene> ro
medio. 

Uo 14M prorim·ias r¡uc componen la 1;\e
pühlira del Ecuador, en: cuatro ha ganado 
la .\rgolla en la IJ~. ada · elecciones muni
cipales: o entiende despur: de haber em
pleado las maniol¡11(.ls e caudalosa uonuncin
clas por la prensa. cargos · que por mas que 
gl'itan los e crilorcs asalal'iado;;. nu admiten 
ya Yinuicación por csla1· en la conciencia do 
todo el publico. ; De> c¡uión sorú Cll ll'iunlo 
p1·e idencml. ? 

¿ Quienes triunfaron en los cantone · de 
Chimbo r f:anmiguel en las elecciones ~lu.· 
nicipales. la lista de la Argolla ó de los 
hombres ham-ado . . . . . ? • Responcln n ron 
orgullo r. os cantone . . 

PRO TESTeA. 

sanlorcnzo. DiciCIObro 17 de 1 ()1. 
·r. Director •le ·'El Deber" 

l~ncarccidamen~o suplil'O ít l'd. :<r> dignC' 
publica¡· lo m¡\ pronto po iblc en Sll patrio· 
lico periódico " la mi prole, to. conh-a el a
buso que e ha cometido al hacc1' figurar 
mi nomlll'r en una adhesión á la c:~nclitln
ltu·a tic! 1'. Dr. Luis C01·dcro. sin que se 
haya contado con mi rolnnlad. y sin c¡nt' 
nunca haya tlado sir¡uiora el monot· indicio 
1,a1·a qur pudieran pl'esLmlirla. ~o he firma
do. nunca clicha adhc. i1\n. pues cualcscrnicra 
que fuesen los m6l'ilos del Dr. Cordero co
mo poeta ~· e crilor, me bastaba. para no 
llaccrlo. Cll saber rrue c. c-andidatum oficial . 
hija do la oli~arcrula que se r¡nirrr implan
tar \'Uincmndo en su hase In lihe1·tarl del 
pu.cblo. i\ quien cmTospondc C'Xclusi\·amcnlr> 
elegir al Pro ido!lle de la Hc1niblica. 

:\o c¡nioro sor cómplice, de la lit-anla. y 
por 1•> mismo p1·e tarr\ mi nombrl' á la adhc
&iOn j>OI' C'l escla~·cci lo , r. Dr. Camilo Pon
re que l'c>presonta hor el h·iunfb de las ins 
titucionc Y la defensa clr· la Trncicmln na-
cional. · 

Rafael F. Góme¡_. 
PresMtero. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

