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ACION~-

• 

La Verdad ante los Hechos 
---:o:---

los sucesos de Flores, Licto y Punín 
•-----~~~~----
.--------...--•,(;) ~ • 1 • -- il 

"'(:¡)\!E propósito deliberado 
\~i;~ 1 hemos guardado profun-

. -·''>e do silencio hasta que 
nuestros enemigos agote111 los 
re e u rsos sugeridos por el egoís
mo y se desahoguen de pala
bra y por la prf'nsa contra no
tros, que no reconocemos otro 
delito que el de propender, sa
crificar.do nuestros intereses 
fH't'Hotmles, al progreso de la 
Nt•¡Jtíldicn Ecuatoriana, mejo. 
mndo (~ti lo posible las condi-

ciones materiales y morales 
de este pedazo de suelo, dig
no por mil títulos del pues· 
to que hoy ocupa en el rol 
de los pueblos civilizados y 
aut-)nümos. 

Desde años atrás vi ni "'lOS 

meditando en la emancipa
ción de esta nuestra preciada 
cuna; y, para el· efecto, he
mos laborado· con paciencia 
y perseverancia, hasta ponerla 
en condiciones -muy ventaio· 
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sas, ora por su envi,Cliable para .mos~:tros! todos los· m o- . 
estado económico, ora por la radores de· esta localidad nos 
cultura de sus habitantes. reunirnos en Asamblea y, des
Abrigábamos el ideal, el sacro pués de discutir el redentor 
santo ideal de independencia; proyecto de emancipación, re
porque vimos con horror y solvimos elevar una represen. 
espanto las pe&adaf' carlenas tación al M. I. Concejo del 
con e¡_ue la plaga de tinterillos Cantón solicitándole que este 
de Licto y Punín tenía atados antes caserío de Lanlán sea 
a todos los indios y aún a los erigido en parroquia, y el 14 
blancos de esta región; pues de agosto de 19¡ 7 formula
t<ildos saben, que si bien es cier- mos, suscribimos y elevamos 
to que la sociedael licteña y dicha petición, sin tnás estímu 
puninense es laboriosa y edu- los que el de la independencia 
cada, también es verdad que y sin otrcs apoyos que el de la 
muchos de sus hijos, que han justicia. · 
adoptado el timerillaje como Tomada en consjderación 
profesión, como el modus vi- nuestra solicitud, una Comi
vendi más fácil y lucrativo, no sión compuestA. de los ediles 
se alimentan de otra cosa que doctores Juan Francisco Yero
del sujor del trabajador, del vi y Carlos I,VIoreano y señor 
pobre indio que ignorantemen Federico ~lartínez, acompaña 
te se esclaviza para saciar la da por los señores Nicolás V é
avaricia desenfrenada de e. lez G~, Presidente de aquel l. 
sos desalmados explotadores. Ayuntamiento, Carl®s B. Ma· 
¡Cuántas veces se ha visto que cías, Comisario Municip'11, y 
los ind:o ~ propietarios,pero des Luis F. Araujo, excelente ciu
validos e infelices. el momento dadano y cumplido caballero, 
menos pensado han sido de hizo el estudio del personal y 
mandados por deudas queja- del terrilorio que debían co:Js
más contrajeron,y al fin y a la tituir la nueva parroquia, y 
postre quedaron sin su patrimo el 2 de febrero de 1918 presen
nio y sin el frutq de su traba- tó el informe respectivo, favs>
jo! Los tinterillos, esos rapa· rabie al proyecto y muy sigui. 
ces sin conciencia ni ley. torjan ficativo en pro ele los solici
créditos y esquilman a los des. tan tes. La respetable y sabia 
dichados. Comisión expresada dectuó 

Un día dado ¡día memorable su estud~o con teda la escru-
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pulosiaad que la importancia nombra.dos, nos honraron con 
del asunto ·n:quería y fijó el su visita los señores doctores 
camino Sul-sul como divi~íón Alberto'Corral, entonces y en 
natural entre Licto y esta pa- la actualidad Presidente del 
rroquia. M. l. Concejo, y Juan Vela 

El 42 de Junio de 1918 pre- Ch., Procurador Síndico, quie
sentamos ob·a solicitud al M. nes, teniendo a la vista los 
l. Concejo, el que tuvo a bien planos levantados por el ex
nombrar ob'a Comisión coin. presado técnico, fijaron defini
pue:?ta de los señores Dor . .Ma:. tivarnentr los límites de esta 
riano García y Rodolfo Cede- parroquia, los mimos que 
ñ::.>, a fin de que repitiera el es· coHstan en la Ordenanza crea
tudio verificado por la Coini- dora de la parroquia «Flores», 
sión anterior e ilustrara me- la cual fne discutida en tres 
jor el criterio de la M. I. Cor- sesiones diferentes, aprobada 
poración, para proceder a la por unanimidad de votoE, san 
creación de la nueva parro- cionada por el señor Jefe Polí
quia. Esta segunda Comisión tico y elevada al Ejecutivo pa· 
practicó todas las investiga- ra su respectivG aprobación 
ciones del ca~1o, y en su brillan- El señor Ministro de Muni• 
te intorme no discrepó subs cipalidades pidió el informe de 
tancialmente del magistral for estilo al señor Gobemador, 
mulada por la primera, ,ya en quien, fundándose en datos su· 
el ex-amen del 'personal, ya en ministrados acerca ¿¡e¡ parti- · 
el estudio topográfico, el que cular por personas serias y de 
lo perfeccionó el señor don reconocida probidad y des
Luís Mcmtúfar, arquitecto pués de haber tenido una con. 
Municipal, levantando los pla. fereneia con todos nosotros en 
nos correspondientes en tre3 su despacho y cerciorádose de 
días continuos y con .la peri. nuestras necesidades y de nnes 
cia e imparcialidad que le son tro estado cultural, informó 
características. favorablemente; esto es, según 

No obstante estar termina- los dictados de la razón y !a 
dos los trabajos ¡Jrevios a la justicia. 
creación de la nueva parro- El Po.:Ier Bjecutivo, ,isto el 
quia, para asegurarse más, informe del señor Goberna
con la e\·idencia tanto del per- dor, promulgó el Decreto 
soual como del territorio pre. creando la parroquia ((Flores», 

5""'!EN gu mm :zrn p ~ri!IM@ 
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e118 ·de enero del presente tt·ados, probos y patriotas, 
año, a las once y media de la sea sorprendida por ciudada
m::¡ñ:wa. ¡Día de grata y eter nos humildes, sinceros y bien 
na ·recordación para nosotros! intencionados? ...... ¿Por qué os 
-¡Año de triunfos y glorias pa- atrevéis a irrogar semejante 
ra esta parroquia, que fue bau injuriP a caballeros que proce· 
tizada CIH1 el nombre de «Flo- den con nobleza y que no tic
res)); porque Flores fue el pri- nen otro interés qNe llenar su 
mer Presidente de e~ta Repú. misión, su altruista y sagrada 
blica, a raíz de su emancipa·· misión, con la honradez que 
Ción de la Gran c..,1ombia! les distingue? ...... ¿Por qué nos 
¡Este día conmemoraremos te insultáis y calumniáis presen
dos los años y lo conmemora- tándonos tan miserablemente 
rán nuestros sucesores con la ante la sociedad ecuatoria-
pompo:;idad digna de tan faus na? ...... ¿Quédaños y perjuicios 1 
to acontecimiento! os hemos chusado con nuestra 

Esta es la verídica historia, emancipación tali ju'3tamente 
en pocos msgos sintetizada, conquistada mediante los re-

1111 

de la uccción de nuestra pa- cursos I{Ue la Justicia. propor· " 
rroquia, y cualquiera, que no ciona a los suyos? 
sea un orate, podrá justipre- · 
ciar Ct-1 nuestra conElucta el de- Nosotros estamos sa.tifechos 
recho que tuvimos para solici y gozosos, porrtue, mediante 
tar nuestra independencia y la nuestra actuación millares de 
clisctcción, que ha sido la nor- indios han .sacudido la ignomi 
ma de nuestros actos Y sien- niosa coyunda del inhumano 
do esta la vcrrlad, sin atavíos tinterillaje; porque los rábu. 
de ningwnt clase. ¿Por qué las, esos vagos de profesión, 
afirmúis,scfí.ores licteños y pu no podrál'l ya oprimir al infe. 
nineños, que el M. l. Concejo liz ni esclaviz:.1r al inocente; 
ha sido sorprendido, y que no· porque esos tiranuelos, déspo· 
sotros hemos f01jado informes tas de aldea, no podrán ya 
fals0s y empleado el soborno esquilmar a los incautos co
para conseguir nuestra eman- brándo1es por bautizos, defun-
cipación?.. ____ ¿Es posible que ciones y matrimonic.s; porque 
una Corporación por mil títu- esos llamados Tenientes Pulí
los respetat.Jle, compuesta de ticos y Jueces Civiles no po
caballeros inteligentes, ilus· drán ya enr1quecerse martiri-
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zando a los desgraciados que 
caen en sus garras. 

La emancipación de un pue
blo es acontecimiento digno de 
celebrarse con cajas y clarines, 
porque un pueblo independien
te tiene más facilidades para 
el adelanto, desde cuando la li 
bertad es la base de su de· 
san·ollo: p')r esta razón 
los pueblos civilizados ce. 
lebran con verdadero entu. 
siasmo estas conquistas evo 
lutivas del progreso: la Penín
sula Ibérica celebró con fiestas 
regias ld ruptura' de )as cade· 
nas moriscas; el Imperio H.o· 
mano decretó toda clase de 
juegos públicos cuando la ple' 
be y los esclavos conquistaron 
sus derechos; Francia se en· 
curnbró al pináculo de la glo 
ría cuando rompió el yugo del 
despotis1no; el Coloso del Nor· 
te, sif mpre que se forma y 
constituye un nuevo Estado, 
añade una estrella más a la 
gloriosa constela..:ión que o~· 
tenta su nunca arriado pabe· 
llón, esa insignia de grandeza 
que hoy tremólase triunfal en 
d vil'jo Continente, como qne 
('8 <'1 orgull0 de la pnmera po· 
t t'll<'irt dd Orbe, ¿Qué serb 
d1• l11 IIIIIIIHnidad si los hom· 
hrn1 y In:-; Hocicdades no goza· 
rno .¡,.¡ dc·n·l'lto natural de 
l'llllllli'Íjllll'i(lll i' 

Señorcrs licteños y punincños: 
no seáis egoístas y compren
ded que el instinto de propia 
conservación y la tendencia al 
perfeccionamiento se encarnan 
en la natu<aleza; reflexionad 
que el permanecer es~aciona
rios y el ret:rogr ada.r como 
vosotros ~on pruebas inequí
vocas de inepcia, de ociosidad 
y de corrupción. de cos
tumbres; convenceos de que 
la parroquia "Flores'' no tie
ne otra divisa que el trabajo, 
ni otra aspiración cp1e la pros
peridad de la patria. 

Decís, sci'í ores adversarios, 
que no estamos.suficientemen
te preparados pnra hacer uso 
de nuestros derechos, y que, 
par.a los emp]e()S públicos te'
nemos que acudir a gente ex
traña. ¡Qué palurdos sois, S~· 
ñores egoístas! -¿Acáso a :un 
hijo de familia, por ser a'nalfa:
beto o por otra sinrazón se le 
pnecle mgar o impedir el de
recho de emanciparse y perfec-

. ? N h b ,. . cwnar.;;e ....... ¿o a etsvtsto 
que Guano, Colta, Alausí y 
aún Riobqmba y otros pueblos 
más adelantados son goberna 
dos muchas veces por perso· 
nas de extraño suelo? ...... Pen
sar di versa mente, como vo~o
tcos, mo es correcto, no es pro-
pio de gente racic>mtl. Nos, 
otros, en verdad, no somos 
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sabios ni potentados; pero no 
carecemos de sentido común 
para buscar nuestro adelanto 
y bienestar, ni nos faltan los 
recursos del comercio, de la 
industria y agricultura para 
el <;Jesarrollo de nuestra parro
qma. 

Lo¡, que ponen cortapisás al 
ejercicio del Derecho Natural 
son peores. que las bestias fe
roces; porque oponerse al de" 
sarrollo de la naturaleza es el 
peor de los absurdos, el más 
execrable de los crímenes, la 
más punible de las aberracio
nes: la nuaestra más palmaria 
de la pésima organización so· 
cial. Dejadnos, señores ad" 
versarios, que surjamos y pro· 
gresemos; porque nuestro·sur' 
gimiento y progreso os servi· 
rán para más tarde, para 
r.:uando quet á;s, señores licte· 
ños, ct_ue vuestro terruño, por 
la escala de la razóny la justi· 
cia, suba a la categoría de ca· 
becera de Cantón. ¿Por ven· 
tura no abrigáis la esperanza 
de mejores días para vuestro 
suelo natal? Señores licteños: 
extirpad a los tintf!rillos y mo 
rigeraos para que as-::endáis 
rápidamente. 

Ahora bien, vamos a otro 
punto no menos importante. 

Se acusa de que la escolta 
militar comandada por el va
leroso Teniente Sevilla y los 
moradores de este pueblo son 
los victimarios del señ.or don 
:\!loisés Moreno; que la escol' 
ta, embriagada, ha cometido 
extorsiones y otros atenta 
dos; que nosotros empleamos 
medios vedados por la Mv · 
ral para sostenernos en el 
encumbrado puesto que el De· 
recho nos ha dispensado. ¿Por 
qué calumniáis así, señores 
enemigos nuestros? 

Desde las vísperas de la 
maaguración solemne de esta 
parroquia los señores licteños 
y puneño(l) se uieron a la in· 
grata tarea de propalar entre 
nuestros indios las especies 
más deo:;dorosas y r«!pugnan · 
tes; que vamos a arrebatarles 
setenta caballerías de terreno; 
que les vamos a escla•rizar im· 
poniéndoles no sabemos qué 
derecho de Adunna (¿el tri· 
buto de marras?); que le he. 
mos de quitar los animales 
y aún los hijos; y otras ca 
lumnias de est~ jaez. ¿Por 
qué sois tan fáciles en pro· 
digarno3 tantas buenas in • 
tenciones y cualidades? Bue· 
nos inventores sois, que6dos 
hermanos! Si así iriventárais 
algo que sea Íttil para la 
hu manida-.:1 mereceríais el tí_· 
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tulo de prohombres de· la fieros y amenazai'ltes en los 
patria; pero vuestros 1nven· suburbios de este p\leblo? ..... . 
tos son perniciosos, reproba· ¿No cayó en nuestras man&s 
dos por la dignidad humana José Cl:iávez que, mandado 
y justamente detestestablts. por el señor Cura de Pun1n, 

Los indios, al oír semejan· andaba, escoltada por veinte 
t€s nuevas exasperáro11se y inddio$, colectando una con. 
previniéronse contra noso· tribución general para inver
tros; idearon alzamientos y tiria en represel'ltaciones, en 
no~ amenazaron de muerte· la publicación de hojas velan-

Para el dedo, el señor Cura tes, en excitar de todos modos 
de Punín, por medio de sus y por todos los medios la 
feligreses, colectaba recu1·sos animosidad de los indios? ..... . 
pecuniarios; algunos puniños ¿No se reparliócbicha y ag-uar 
armaron a varios indios pro· diente, en la feri~ rle Ztalatón 
beyéndoles de sa bies, escope· la víspera del a taque para 
tas, cuchillos y machetes, y azuzar más la furia de los 
las comisionef! visitaban to · guerreros y llevar a cabo el 
dos los anejos, dándoles el proyectado alzamÍ(·nto? 
santo y seña para su ata- En vista del inminente peli
que combinado. Comenzaron, gro que corrían nuestras vi
pues. los indios a levantarse das pedimos al señor Gober
por fracciones; a presentar- nador auxilios necesarios y 
se en las pampas y colinas oportuno~, y c.:sta. autoridad 
en actitud hostil y aterrante. envíó una escolta militar a 
¿No hicieron estas salvajes esta localida:l; pero nuestros 
manifestaciones en presencia gratuitos ~tnemigos no se. in 
de la Comisió'l Edilicia el día timidaron por esto, sino que 
que celebrábamos la inaugu el 1°. del prestnte mes, a pro~: 
ración solemne de nuestra pa vech8.ndo que la mayor par. 
rroqia? ... ¿No fueron los indios te1de nuestrosconterráneoqha~ 
oe Punín los que en Shungu- bia ido a la feria del sábado en 
bug y San ~artín-juri!?dic· Riohamba, y que en el pueblo 
ción de Flores-en aquel me no h:.J.bían quedado rnás que 
morable dia-7 de Febrero del unos pocos vecinos dellugai·, 
p!'esente año-dieron gritos las muj~res y 1? escolta, apa
estentóreos por la noche, y recieron ·encabezando numero
aparecieron por la ·mañaña, sos grupos de itidios, por los 

... ·~m 
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pnntos Anga-chapana, Shun
gubug, Guallacón, San M~.rtín 
y Camino del centro, y a van
zaron rápidamente con di
rección a este pueblo. 

dernos. Después de pocos 
instantes los agresores 'Se de
rrotaron y huyeron a la des
bandada. y se perdienm de 
vista. 

Pasa~lo el primer momento · ·s."a. litnos a explota.r el cam· 
de estupor volamos todos a 
]a plazuela del pueblo; las llHl· po y perseguir la derrota, y 
jeres y los uiúoH lloraban de- ¡cuán ücrnenda sorpresa! en 

1 1 los primeros pu.ntos donde se sesperac amente; os f,ilOCOH va-. 
1 ·<'mpcñó el combai:e por parte 

)"011CS qtte UtbÍalllO$ qucdwlo, ('\<~ .. \oH asaltantes hallamos el 
estába~nos cumplctantcnle dt~· · 
sarmados y creímos iucvit:a- cndá ver del' señor don ~oi!>és 
ble la muerte; y la guarnición IVJc>rcno, abandonad® per los 
militar se localizó en las bo·. ~t1yos e u el campo de batalla. 
c.acalles para ver qué actitud Nos qucdat;nos cstupéfactos al 
tomaban los atacantes, quie- conteruplnr tcrtdido eri titrra 

· y tin. to en· sanL.).-re, al amigo nes, sm embarazo alguno y " 
·coL intrepidez sal v.aJ'e se a. respetable, al hoüihre útil pa

ra sus coritHtcionales: · llora-proximaron a las primeras · · 
rn.os al \ ei 1"0 y lo sentiremos casas de este pueblo, dando 

gritos y alaridos y esgriman- más profutrda1nente que sus 
do varias clases de. armas, propios couterráneos, que, si 
hasta herramientas de labran. su'pieron engañado y lanzarlo 

al abismo de una coi1tienda 
za, fr~tricida, no supiúon honrar 

Cuando pudimos ser oidos lo como él se merecía, . 
les preguntamos .cuál era el 
objeto de su embestida, y nos , ;Tomárnoslo eu. nuestros bra 
con testaron con disparos de zos y lo condujimos a la. casa 
pistolas, y ritles. Entonces la más cercana, para velarlo y 
escolta militar, como vetera- llorar su desventura. ¿Qué le 
na y disciplinada h:zo fuego pasó al pacífico señor More-
al aire, para intimifl arios;· no? ...... Seguramente fue. vícti-
pero los atacantes arremetie- tna de un engai'ío: sugestiona· 
ron con más furor, llegando do por sus . propios conterrá · 
a tal el'trenlO su audacia, que neos se puso a a caheia de ese 
los soldados 5le vieron obli- rúotín, y r.o ~e sabe si.le mata· 
gados a defenderse y dcfcn- ron los proyectiies de sus su·· 
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t1ft.ltrruos o loa disparados Izurieta, ~uis Par~des y Cel~o 
por lt~ escolta militar. Man.cero,c.on .~l señor Vipueza, 

Uempttés de todo .esto afir· instittt;tor de escuela, r(!corde
wan nuestros adYersarios;.que ron el campo .y Icvantaro1;1 pa 
d señor ~oreno andaba por cíficament~ los pl~nos re~pec
t<tquí levantaudo planos por tivos. 
comisión del M. I. Concej0-- L., escolta J;I4'J -c:$tuyo -ernbria 
según G>ficio del Teniente Polí- · g~da; porql.lc:.nib,abí~Jicor ~n 
tico de Puní• .al señor Gober• la locali-~~d. porque el Tenien· 
nador, y :leclaración del her·_ -te Políti(!o, .en .preyjsió~ de 
mano del ;Señor Moreno he· cua_lqui~r ~mergrnci.a, .prohi
cha a la misma autoridad-y bióla ven.ta de .~guar9.i~q~es; 
por encargo de lo& Comités .y porque,la disci,olin.~ q:J.ili~a.r 
((Progve~oJJ d~ Lic-to, y «Unión -no les perptite-:-a}os.soldado.s 
-Y DefeasaJJ de Punín; que_ Ja cultos y p~KJd0f'Orosos COfilO 
escolta,.por .-mbriagad~,~eex· los nu~strps,....,.Jos ex:cesQ_s _aleo· 
·tralimitó; .que. nosotros ocul· kQlices. ~a e~:.colt.a militar 
,tamos el cadá,vtr del •c:;x.tinto que custodi,ab~ ,nuestras p_er· 
y •os r~•istimos a entreg~hse- ~~~nas,e iJ~ter.eses, n.o hj:zo fue· 
lo, etc., etc., juzga.ndo n.ecia- .go, sino d,e~,p.u.és de que los.aJ· 
mente que A. la sociedad se la zados a,greso.res, dic;iendo 
p11cde hacer comulgar con ,rue- .que -no , quedan pertenecer ,a 
das de molino y q.ue,c• muyfá· esta parro.qui~; que iban a vo· 
til emba.ucar al puebl.o. El lar :n-qest-ras ~:tlhez;;ts y a to
aeñor Jdoveno ,no pudo :ser ce- :mar chicha .y Jil_guardiente .en 
misioaado por el M. l. Con'!e· nuestros cr,áneos, hicieron los 
jo, para el objeto indicado; primeros disparos, cuyos im
porque.aquella L Cot'poración pactos se encuentran aún en 
ya poseía .dichos .plattf)s: no las :paredes rte \a casa qMe sir-· 
pQdía ser -comisionado por el vió de .cuartel. . 
Comité de PuQha; porque la :Respecto.-al f;!a.dáver del se
solicitud de ~se pueblo fue .. ya ñor Moreno ¿por qué lo íba· 
rechazada de plano. por el M. -mos,a,e!Scouder? ¿Hacerle lo~ 
l. Ayt1ntamiento en sesión df!l hosores que la hm:nanidad y 
15.de febrero; no podía ser en- el car.iño .e::xigían se llama es· 
-cargado -por el Comité de Lic- coqmer? No se.áis fals~uio!", 
to; porque. d 25 de febrero los queridos hetm;a..nos.punefios, y 
señores Luis,-Emilio y Alberto tributad culto a la ver:d:ld 
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aunque as cueste la vida ¿Por ros; por quedar bi~n con voso· 
qué mentir, por qué calurn· tras, señores pu 11eños, enemi· 
niar, si de las mentiras y ca- gos capitales de este pueblo 
lumnias no se saca más que i:1ocente, que recién surge a la 
deshonor y torceduras de con• vida. 
ciencia? ·Restablecida la paz, el Te· 

El cadáver del señor More· niente Político de Punín e!'icri· 
no c~tuvo veláudose, y cuando bió al señor Gobernador del'fi 
el señor Cura de Pudn, aquel gutando todos los succ;tsos ocu 
sacerdote belicoso, que, olvi· rridos; pero nuestra autori 
dando su misión sublime, es· qad puso las cosas en su pun · 
cribió al señor Ct1ra de Licto to y desvaneci0 todas las ca· 
excitándole a la guerra, vino lu~mias vuestras, señores pu 
a llevarlo, lo encontró corte· nenas; y la verdad brilló a 
jado por la mayor parte de pesar de todos vuestros arl!1i· 
esta sociedad, que lamenta su d('S, de todas vuestras malévo 
desaparición, ocasionada por las intenciones; porque la ver· 

1 vuestras diabólicas sugesti Y d4d, al fin y al cabo se impo· 
1 nes; porque el señor Moreno ne, y quedan burlados- sin 

no hubiera tomado parte en efecto-los planes de los ¡:.er· 
tan injusta causa si vosotros :versos. · 
no le hubiéseis sacado de qui· Vuestra actuación hostil 
cios y metido en el embrollo contra esta nueva parroquia 
que le coQ.dujo .a· la tumba. está a la: vista de todos y 
Seguramente el señor Cura de no podéis negar vuestros ex-

~ ~r(; ._...,...._(l_e.,C,_funín, aquel guerrillero . ene· travíos. ¿Cómo podéis negar 
· mig·o~ nuestro, qu~ mandaba el asalto a Bal.:león y a su 

emisarios para recaudar coE' señora, a quienes el triste
tribuciones, que en público mente célebre Rafael Flores 
maldijo varias vec€.s a este les disparó tre.s tiros de pis-
pueblo, quese atrevió a abo· tóla,ylos apedrearon? ...... ¿Có. 
tetear al valeroso Teniente Se· mo podríais negar ·Jos ata
villa; que fue el que engañó y ques alevt s a Ricardo Basan· 
obsesionó ·al católico señor tes,: quien sufrió una horri· 
Moremo para que hidera de ie' pilante garroteada y se salvó 
fe de la revuelta y fuera vícti· milagrosamente, porque una 
ma de aquellas trágicas esce· caritativa mujer os dijo que era 
nas: todo esto por complace· licteño? ...... ¿Cómo podríais ne 
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gar la embestida_ brutal aTo· 
ribioAvalos,en laque se.dis
tingió el insensible Víctor R. 
S ·¡¡, ? N .. .. antt an . ...... ¿· o es cterto que 
aquel inofensivo ciudadano 
habría estado hasta ahora en 
la cárcel si el señor don Ro· 
sendo Ca!<lar no lo hubiera 
puesto f'U libertad? ...... ¿Cómo 
podríais neg·ar las amenazqs 

.con que. a diario nos hostili 
záis? ______ ¿No es verdad que 
haqéis llegado al extremo de 

esta localidad y maltrató de 
hecho a varios de nuestros 
pacíficos conterráneos? ... )Có• 
mo podríais negar qt:le José 
Samaniego cayó prisionero 
en la refriega? ______ ¿No es cier· 
to que el alzamiento ·no to· 
mó mayores pro¡Jorciones, 
porque. algunos cabecill:as fal· 
taron a su compromtso y 
porque mÚ5l de seiscientos in· 
dios se atrasaron y quedaron 
en el paso· de la: quebrada? 

prohibirnos transitar por los Nada podéis negar, porque 
caminos públicos? ...... ¿Córno nosotros os .comprobáremos 
podríais negar las torpes Y todo esto y mucho más: os 
cí .. nic~s amenazas que, pubii· compro baremo!:. como uno de 
castets en uno de los numeros vosotros, señores pi1neños, 
de «El Observadon>, en las caballero '!n brioso cón~d, 
cuales asegurá)Jais que si el armado de rifles y arompaiía · 
M. l. Ayuntamtento no recon· 00 de cuarenta indios andr~ · 
s.ider;t el ac~erdc;> y e!imina ba comprometiendo iJara d 
esta p:<trroquta, el sera res· alzamiento; y comprobarenwH 
por.sable de los desa~t:-es que que a viva fuerza 8acásh·is 
!-'obreveng8.n?. _____ ¿Como po• doce sucres del anejo Chut· 
dríais negar que vuestro pn· cunag, y los invctíste'is <~11 Ji· 
rroco, en el Cementerio, sqli· tros de· agnanli,~·nt:c. q1w flll'' 
viantaha a los indiiJs, dicién.· rot1 remitídrn~ por l~t'llligit.' 
doles, que no hagan caso a Mauya, para ¡wtu·t /ilt'n::t/'1 ,. 
nuestras autoridadr~ y que inspirar vnlor 11 /o.•1 lu·lt/:t't'llll' 
se preparen para reducir a tes: os ~~<llll(lroltllt<'IIIWl lu:.¡ 
escombros nuestro pueblo,ma· ,{tltin1os pn~oH '1'1<' l1nlH;¡.1 dn 
tando a todos s.us moradores do y eNI1iiH dlllld11 pnrn upo 
e incendiando las eaHas .v tH'I'OS 11 lnh t';tdi'III'H Hll¡l•'ri•,· 
sementer¡;~s? ..... .¿No <'S vt·rdnd n·~• v flillillllll/11 t•l urdt•fl p1'1 
que el mismo seüor Curn, <·1 ¡,¡¡·(',< , 
día th•l nlznnli,·ulo, vino n \' fiiiPi l.HII t'ÍIIil'"~' r ltllt 
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atrevidos 411ue no ·os rubori. rrroquia Flores? ...... Al primer 
záis en afirmar que el M. I. pueblo se le ha desmembrado 
Concejo, cohechado por d seis anejos de dieciocho que 
dintro, procedió a crear esta. poseía, y al segundo, dos de 
nueva panoquia; y ahora an• catorce: .se les. han d(:smem· 
dáis propalando la noticia de brado los anejos menos im · 
que, con un almuerzo dado portantei y .se han quitado 
a la Comittión ~dilicia, vais a las autoridades de dichos 
a conseguir su eliminación. pueblos la carga de múltiples 
-¿'No es esto 1er atrevidos y c••uplicadas obligacio•es. 
y calumniadores? ...... 

·Por lo expuesto veréis, se· 
El 1\!. I. Concejo, comptttlf ñores adversarios nuestros, 

to de "aballeros intelig·entcs, que es imposible que el M. I. 
honorables y ·patriotas, no Conc~jo refot·n~e y mucho más 
cederá a vuestras artimanins: irnpomihle que duogueel Acuer 
no tomará en consideración do Creador de esta parroquia; 
las publicaciones descahdla· porque el M. l. Concejo no 
das e injuriosas que habéis es jugude de ardides y pasio• 
'h.~cho aquí y en Guayaquil: nes desestables. ilÍ sus ded· 
no se intimi3ará por vues· siones !on juegos de mucha: 
tras soeces amena1as: como chos inconscientes. ¿Acaso es 
hombre• de carácter se sos· fácil, h.acetlero y honro~o 
tendráu en su pu~sto y harán echar por tierra lás Ordeuan· 
respetar su autoridad. La zas de un C(jncejo, les infor· 
Ley de Régimen M unicipa.l mes de un Gobernador y las 
faculta a los Concejos Can· resolucionts del Poder Ejecu· 
tonalu para la creación de tivo? ...... ¿Acaso es flilcil. hace· 
nuevas parroqwias, y nurstro dero y honroso sacriftcar un 
·M l. Ayuntamiento, al ui· pueblo por sólo satisfacer las 
gir la nuestra, no ·ha hecho pasiones . desapoderadas de 
otra cosa que ejercer \1no de una 19laga de tinterillos?·--·- El 
sus más i•portante& der~chos M. I. Conctjo sabr6. mante· 
y llenar uno de sus más nerse en ftiU puesto de honot. 
e:xigeates deberes. sostet1iendo con la dignidad 

que le curacteriza.]a Tei·dad y 
Qué han perdido Lict• y Pu· la ju&ticia______ · · 

t1ín con la cuación ·de la pa •. 
1 

1 

1 
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~.-~-.,......--~V~4.- Ni~! _________ .. __ , __ >_ 

losé María Flores, E{fas Olmerlo1 Nicolás Noricgn, 

Juan Sáenz, Jesús María Grw!lpa, Ricardo /::t.'•'-'Utii'S, 

Pedro Rojas, ]osé Félix Noriegn,. Eugenio Gom::íkx, 

Celso C. l}.uiz, 'Belisario 0/nredo, Juan Pércz, 

Daniel Dorado, Francis~o Olmedo P., Pedro Nui;:, 

Pedro Logroño, José · I?r.miel Rui:-, Br.licnlín Ltíflt' :, 

Anuro López, Céséir 'L6p·~z, Hcrmenegildo ltrtlde1 lu, 

Nico/ús Barahona, Fnznsfsco Villa, A.ntonio nnrnlwu:t, 

Feliciano Abt1los, ]uB11 Roj¿¡s, R.o.<:;endo Nojns, 

Nicurclo Rojas, Nfana,el Olmedo, Pide! Gomdfr-7-, 

Ricardo Olmedo, Tomás A. Olmedo, /ttflli Vil/:¡ft'i l'll,'i, 

]os(~ l.o.t;rono, Cl'i~a~·do Lngroilo, Vicente e~:n·Y., 

JtJlionio L. Fla·~es, Nlanuel Logrolio, 

Rnúu .. ·l 11nlde(Jf1, Alejand(oBaldcón, Wctw·slno (,'tt:-l.'>llfl.'l, 

Attrdio 1\llrmecro, Fcli[:e 'Gflrcín, Felipe Nl:mc<"t'''• 

Cnrlos LogroFío; Lnrcn:m R()r,ll·:uw, 

/tlflll Ruiz, Juan t,'ogt·oilo, Pnliln /:nh/1/:1, 

2'cJLLJ[Í8 J;;. Ol111ed·o·, I~liseo I~arn/I<JJJu, t\1 it•t•IN~,,,, ,t•\·¡,~u 

CarlosLogroño 2o., Jf_·amón Roni/1:1, 1/t]:iu/,, i\'tr'l''· 

Francisco Bonilla, Po_mpilio Nief u, )u lit 1 1 .·¡,u, .... 
José Baldeón, Miguel .]\l!on·JJo, S<'J~tutdt• 1 l'llii'il•', 

Agustín Jll!nncdro, fu,.;(: /,,;¡•,1••'1'' l;, 
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