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lt~OTI;FIOACION ~S. 

Tim~a enojosa ea oca·parse de estar 
desmÚ•ti~udo tantas cálumnimc, en ele· 
rezando conceptos y ctesmarafiaudo 11\ 
verhacl - ele l. metl Ío de adversos j u i
cins, cle anlit:!uteH .pasionea y de pre· 
veuciones v~:~ngati vas¡ empero not~o
trus como no somos tan euteruliclo!! ó · 
sallroud .. ~.~, no lJablaremofl e>u el tono 
11l(lgístral de q ne usa la "Couconlia;'1 

per._. !IÍ apoyado~ en razones ro m pe re
mos el nudu gorcli:luo uo solo de snR 
torglversauione<4, l! i11o· tle su~ gatt~ptl
rios· é uipócrita.'i lloriqueotl: a&.&Ji¡!O!I 
cnu r~urd .. t<, u o cl11lle mos ol viuar, y u que 
ao1 11 u ' "~Rtros pedagogos1 lo• preceptos 
de la Lógiea, cit!ucia c¡ue etlnca el t'll 

teuclliHiento para prf'flf.'lrvarles del error 
¿no ll"heJt~ d1c!Jo (u IV) '' La. prime. 
ra •• t~ ti da q ne de\H.•mos tomar para 
que la elecelón !It-a :buena y recta e"' 
ilustrar uuestm opiriróu acen•11 c.le lo~ 
cindat lauos." ¿Tc nt~tl coruecuencia con 
vue>~trC>s pri ut:i pi os ; en lit¡ estro ca~o 
¿ CÓJf!u "'e 1l11:~tra •a <n•iu1ón sino 1-111 por 
llledio '· el e'<tll tlio, y t'l ·t>XáiUI'U de lt •l:l 

priu.Ci]Jtos aplicado~< (4 la:c pvrt~o!lal-12 y, 
¿ loll mismo!! ¡mucipios cófllo su aprcu
den, cómo so dilut:idau y el!c:.larecml 
no t~iéndoin por t.ntldio •lei raciouiuio, 
de la · dít.~cu :; ióul y la «cdm¡laf·:wión.» y, 
aegúu la dialéutiCa? no es élla uuo 
de tOS medios que da buenos t'el'lulta
dos \lll las innl~ti~acione:~? EmptHo,. 
6unqne el ptwblo uo h •. rya ido al hanco 

- de las cia3~1$, 110 por esto la su pn·wa 
inteh¡;ren01a 1\l I.Ja privado de esa ten
dencia á la n •rdali, .11-e ese acierJo, clt~ 
4!11tl ti'nó en do>~cubrirla y con 1~ siuc.lé-' 
resi8 ó capncidact natural 110 se en¡:a. 
ílau . lo~ homhres si~udo por esto el 
ocjsentitlo COillÚll» 8U. testimonio. tl6 

-vertlad1 bajo est~:~ aF~pe_eto iqvocanamoe 
aquello •1"' que: ''la Toz del pueblo es. 
voz cle Dios" siu que por e1to le ne-· 
gnNuos 1" nece8iolau de enseñarle y 
c.lifullllir la Vtll' tlatl, pero lisa y llana
mente, ~iu artificios, siu embrollos, 
tlespojaudo la• zarzas y e1pinas ~ofo
cautes del eubuste y el error. Pues 
hien ¿qué han hecho~ los qu'e llau abo~ 
gallo por los seiiores Doctore~t A.ngel 
Polibio Ohavo11 y Jo1é M1guel Noboa 
eíuo esclarecer eus mériwe literarios, · 

Guaranda, cábado 9 de marzo de !889. · 

y esto, no á l.! u m o de pajas., sino cor~ : l o~ 
hec bo11 qut~ f'ISt!Í.n al dominio d e loto 
!Jal¡itant.o,o11 de (1.-<a provi1wia y cl~ g-rau 
partA de sujetos ilustraolo& lle l !llt\1:-ltra 
.Rt'púhli cd. ? Ht~y injuria l'll (>StO r 

No tratamos de tlt>ni~r¡¡r á vuestros 
caridillatos, en fll'lt,o no' I.J. umos rle tlar-ot~ 
gusto., os conc~" •lom:>s la palml\ dol tiu · 
sulto y la vocitirat:Jón; antes confesa
mos ele buen gm·ln tocl:u~ las cuHlitla-

- llt>s tle Jo·s t.~éñ t,re':l 'ri m oleó n Flor~s y 
Dor. Vela; pero t'~;to Jltl qnita que, 
sientlo la · op'irlióu 'clel dominio de ln!l 
I.J.orubre:o, se~ por lo misHlO tlivisible, 
porqne cHtla u~oo t.i'é!.Je I!U mnnem de 
¡oeu8:tr; así al (lrt'ft!rit· nue!Stro>~ c~n· 
di .latos no hacemos sino olle11eccr ,al 

. juicio que hemo~ formado; ~:~in ()Uf! por 
· i-'>~to 11e rnulu"ca en ofensa ele los Sre11. 

Flores y Vela. 
Empero, t>l público qne viene á ser 

"'~ esto el j tWZ; piensa, cotPjll, compa
r i':' y forma sn juiCIO y prunu ncia en. 
td.ilces su fallo ~ue ~e f'xterioriza en los 
eiucladauos por t'l sufragio; el púllli· 
uo ju•·Z no . tl~satiencle que cu tratá.n
•lose en con~.ecu.t' IICÍ!\B 1'' ííntie;L~ clt~s
prendidas de los 111 it~tm· ioll tl e la cien
o.lia Be ha cle bn~car lo mejor, lo maa 
~rlllllhlo; si un <:iud .>~U<HIO cualquiera 
1 i~ne conoeilllit'llto~ f:muo l!o!l, otro co
<uo dnco v' otro eo m., ocho, claro .se 
.. ~tá que ha tle pt't•ft"rir,;e ;~ l de .ocho, 
;ti • lll · ll(l8 ~i juzga c:on pr utlen cia y ~i n 
·pasión; dec.lucieudo rle aquí el ~Tall 

1e a<ú~rto que ea astwerllr quA liaste 
hueua fé <<sin aten l!or» á los conotli
·mieu tos cle « t!enl<'lw » y « cie.uciaa' 
púl>licas ;» porqu e, por lo Hii.'lmo que 
«las leyes de !'os cu ugrel!lo'l !lon dt' iu -' 
tL•I'Ú.i gtJne1"al, se uecesita cle vista ruás 
penetrante, i.le t nleu to más agudo y 
vrc•visor; la ley ora. mauda, ora pro
lulltt, ora permite, t>lla ~barca totlati 
laR ·cosas, previene el desor·llen y es el 

1 centinela avanzaflo 1le la segurich1d y 
!Jwne!ltar de los súuditas, ·4 y una te mi
ratla wiópe podrá ver los deseonoci.los 
llol'izontes cle lo fut1.1ro i" conciliar O· 
puesta• aspiracione~; allaq.ar lo8 JU· 

convenientes que se li~citau al iu,pl•lll· 
tarse nuevas leyP.s? De vcrtl.atl cl lfi.
cultauea l!iOII estas QllL' 1010 Yll~Sti"O 
nc:ertado · criterio podrf& resolvér
noslas; pero cada loco con au tema, 
nosotros además de llabar visto por 

. experiencia var·ias !Pyea quedar s1u 
lllJiicacaci(Su como rus de la·s ~scuclas 
matinales, no ente.n1jemos cO!UO po• 
dráo nn Senador, . un Aillu!ado, san
'ciotiar' · leyes que no entierúlea bien, 

¿ cnáutas vect•s no<4 'qnt-jamns 1le 1~ 
111íllilidad, ele hi. in.iusticia ,d.., la ley? 
pues. l>ien, qua pt'Ullha t'ito, Pino que 
u o se melli 1 ó, q llll 110 Re :1 plicó del>itla
mel!te y que po1· tauto st• eno,? y; el 
tudr, l~nyo hij.> e&? uo es de la igno
rancia? 

Noticia. fr·e~ca es pQr en<le. la que 
J<i. 11 ~011C~rtlia'' t>ll&eÜA r¡ne tiO bR.í l lt\

(;f•sldacl de conoci.mieutos profurulus ; 
vay,a (ll\1'8 1\llÍ t~erá; tc1\fo Calll Lia en lo:; 
tientpos mo l ~rnos, ' ·iiute:.~ halliHIIIOt.! 
lt>jdo en las h •,.torias. t-~ant,as q¡re Sa!o
múu · pidio á, ÜlOH iJttol.iget_wi~ o ju;~;io 
para goberuar il lo~ plÍl'ulos, y n·c:illib 
t~hlon de· saiJi.tu r'in, y ·oyet'ldo prell icar 
(\ , nuestrf~S · o ·•c nrflllti~tall! enl'as •le las 
ohl igaciou~¡~s 1!" . loH juet:l.'l'l, cleoia!l "in
truios I~JS Cjllt'l juzga1s la tlt'll'(~" <llt.t ~ 

' d1ent.lo al profe.t<l «Y clic:Jar l"Sl'S <'S ~o
bt>rnar» <·u twur.1tlo -latü. ·Puo alw·ra 
3asta nna .cnwdia uia, lm~<ta buena '"<l· 
lu_nta11>l; , amigo~. t'Sfo 110 ha ~ta, ~<Oct 
conclicie"rws, pc.ro ~>O hn;.t~t; la voiiiitt;Hl 
eo~ facultad t~it•tw, la' «II!Pilianht» RÍ {'>l 

lluena, :'• pt~:::u · de·lindos prr ipó~it.nro , 
p uedo ¡;er '' ·ll~llíhdu, •·!5tu<l por d•·s
gracia ,n~¡noll {L t • .ttttos ilusos l.le ,ctn\t r.o 
pala brotas mal t t'rgi n·rsatl a~. N os 
cle:Cis, ·pero ,·au otros PII Lt~n .t itloll .v Re 
pre•eutau Jas MetnoriaH tle los M•rt.l's, 
111 j 11 h:~ tros; (l!ltá bi(~ll 1 11i lo pn tllt:' ro 
quiere decir que mi \Ht~n tlipul_ado !1:;~, 
do' hac~r solo do ligm·ón, si t•sto 11e n"í, 
os¡cooceclt.>tÍIO!I, pero t!i' lo Meguiulu ¿··o. 
mQ lr'ar<\ la.;; a¡treci a.clllOe~ · ·~ ~bil las (•11 
el ~ cti·inca<lo l"l;er iuto·qn e sometcp lol!l 
m uti~tros ,? "y ¿-1i E' Sto:; j nzg,¡ u apa

.. ijlllnatlamente, pero (•on I.J.ál.Hl políric~ 

y espe~iosa lóg1ca, podrí 'l- llli media
l~iA acert;\r tm lo justo, lla ríl pió col! 
bvta? Dígase lo que !le qu1el'a, atrás, 
uegado, intposibh•. En consecuel•ui;\ 
8 · no ~:~~ tiene eruinl'ucias cien tífi1:a:;~, 
llú:<quese,a• menos á loa que seaproxl· 
m a u, esto llCOIISI'J¡~ la razón y el bnen 
seutido. 

Pero vemos que dail! muclla expan
aion á v.uestros priuci¡.ios, sean priuci· 
·pi os ó J.lfi nci pi os priuci pal í:'li wos en 
diRV~"!4tl\!' sin vf'rtlacl, COJHl\lé, .UN 
.U"l'~:::l.ANO INT<ELlG~NTlL ....... 
comprendll más que «uadig las ueet:~<Í ·· 
d¡,des íutimas,»d6 las &ocie<latl en qn"' 
,·ire .. " Brayo. jnve.ntull. eatuclio~i1·, 
.sí <}Hcreid sér hombres do provecho, si 
buenos políticos, ~:;1 atinado• legitlallo· 
ea, cena(! \·ut'&! I'OR lilJro8 é itlOII 1.'11 UO• 
m bue¡1a á loi tallerea y lerant~Hl;· 
Yuestra t•atria á )1, altura 1le Jos E. 
E. U. U. dd Norte;" itlos eu l.wrawa-
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la, maeatro1 de Filosofía, de Derecl•o 
privado público y tlemás ciencias que 
al golpe del z.apato, al estri1lor de la 
cierra, al bayucoa de bu botellas, al 
zumbido del yunque y al cbirrirto 'le las 
latas, se atlquiere uoc4onos clarfaimas 
para gobet·nar, pues to que qu ien tlicta 
le_yea gol>ierna. I uo ,·aynill á ere~>r, 
que los artesaoo3 de lo11 E. E. lJ. U ., 
del norte, los yaokeo11 ten~an huena11 
edcuelas normales, dominicales o que 
como más nmaotes da la civi lización 
de~tpnés de sus trabajos E'stodieo á la 
luz de la lámpara t>ll las bibliotecas 
publicas; nada tle eso, aed but'no ::~ ar
t · nos y lo tlemáe se os vendrá ¡ratis 
y por euaalmo. 

Atlt~ma•, aunque las leyes el los 
congre~os eon de interes · ge neral; no 
e~ mt>no~ cit>rto que hay 111 uchfsilnos 
L "'t~r,•tos quA h•1h!an tlirectauumta solo 
R intt:II'QIQ>~ lu c•u·t>ii •Jt¡ tlSto lo salw rotlo 
el mundo: dotacwu!:'s para <:olcjios, 
Jmbutes, cnsaM ele gobierno etc etc; 
pero •is concordes ó discorde• UlUlA 
de eato recuerdan y en 1111 lógic'\ dt~ 
Jtuevo cuño quieren asentarnos como 
de ninguna ó tle nimia utili<latl; 11i 11t1i 
fuera, jamás Jos lJlleOIOII qne t'H el fon
dO se de1vi\"en de prd'erencil\ por la 
Wf'Ccioo en que moran, se iutere!IIHÍIIII 
tllu vivamente por su~ tliputntlos, co
mo lo haceis voaotros; zape · docentes 
aab1os 4 l~& violeta. 

Pero Ten¡amota al grano: en el N~ 
4~ de la "Ooncordia" nRen~tail! !11. duda 
del origen tle la aobernn ia, put'R tiPc'i" 
"Ya sea q' la soberanía veug~ de Dio~. 
el el p t. eltlo o de cu!\lquier ori¡.pn '' .. .... 
¿Así e11tamos? si llul)(er eiil Hiíallt~lo o 
de la «razón bumana,u ~~~ t'um¡~lotana 
vueatro peosamifl nto. Nosotrn~ ~i rHt 
~etnod Ur tlnndl' vieu11 ellta 1 es dt~ Dw~ 
S. S. LI'Óil xru 1' 11 Sll euuío!it:a , · · L i~ 
bertat!" ha thcll.v t:tlll ., ¡ A po11tol ' ' L 1 

poteatatl lt>l{ítim a ' vi~u de Dios" y, a~ 
pOMtl\ll tiO lafl COIISt'C UPIICia. tlt' \'lWSlrO 
subver.-ivo l'fi'Or, aq:~<hl dPt~pué"': cc•ar 
watla la mu ltir nd con la t:ro•r•nl!ia de 
so prorta soherania~ IH' pr .. cipita fa
cilmente á promover tnrhul .. uet a y 
sedicinn l.'~>~:" estais, pues, obligauos á 
retnwtat olf ó co nfeFutr qul! ba t~idn tal 
Tez dt•!i clli do· ffin tauto llllf'll argu
m en to d ais para que 11 llrt'<trlH)M; !'titO 
es ser so>~p<>eho~os y: Pt>ro t<ol•re totlo 
tened bueu sotttitl11 .v aúu Ri !!A .¡uit>re 
algo el e malwill razonable;¿ qnl'llltgni
Ji ca lo que Aimoteais (.V uo Miu rnzon) 
de la múltiple oposicióu que os IHH't'll 
acá oallá, «y no a•í como» c¡ui11ra,sino 
ya como c:mcietla'i» ahiert.1meutP RU• 

lwnliuada l\l Olub (i 'P"' delito!) J8 
cntl~-tl «UU a» juuta •u~>udi<:a. (picaros) 
SÍIIU que la SOCietlaJ bolivarense, lJOr 
lo mismo que es peqtH•iia conoce bién 
ÍL ·u:1 i ntl i vi tluos y ><e dtlcille pnr lo IIHl· 
j or ¿p~:~ro vei~, "¿quieuM promue\-eu 
esas corporacioues, quienes las compo. 
neu; q uicnes hls presiden? q u iones han 
de ser 1:1iuo persona~ s!msat:ls, culta8, 
Y muy mucho ~riru:ipalísimas de estas 
ÍlOblaciones. I, estas uoules agrupa
c iones bao esta Jo al am:-'aro <le la l~y; 
u o son bacantes; como vosotros .nis
ip~Si· ai.n pensarlo, las :~launis asegu .. 
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rando qne tienen orden, snborclinaci;,n, 
medios y fin conocido. Deheis pues 
1wergouzaros de ter.er tle atlven1arioa 
su¡eloM d" valla, y no !:'&!lrimir nrtLaR 
que os ¡musan un teR que tlr. tiewlc11; 
pisais pautauos y atulllldt>ro!'l sie111lo 
vuestros raciocinios nontm protluct'n~ 
tem porque tienen t.mto de hobos co
mo oe nveutura':loH. 

Ihamo!l a pClner punto final, ¡wro 110 

queremc•P toe quede t-n el tJUtero una 
pregnuta, uua grntituu y u u cunl'lt•jo 
amigable. 

¿Porqué anda1s con troca. tint¡IS dPs
tigurando los hechm~, muti la ndo los 
peusamient .. s é iuv<•utaurlo p:1traña"'? 
El Dor. Luis A. Vallejo, ,·ertlad qut< toe 
a tbuió (L uuestm opinióu, pero tleN · 
p uó'4 del cal>ll'\grama tlu S. S. Lt on 
X liL ~<e ha rettl'atlo. ba ohetloc,i·!n si u 
tratar más dti elt•cciones ui tllre" ra 111 

illtl lft'CtaOH'lltPj pC 10 \"0&01 rt)lt fH'j!Ui .-. 

impertérritos con la b~tlumba tle pam
p!was é impostura~ ; lliguos artit:lall 
de negra atlquimia. '.• 
, H'\blar •·on~precisión; tl.eft•arle:- por 
eRt·rito .V pouer de maui6e~lo laa cua
lidades tiA lo~ candi..tato11 no es eJtigir 
que SUH ciu,llulauos «voten, por t'! Oll 
á toutar:t y ciegas,» pero, ¡ por Dio• 1 
acabais de dE"cir que ~te Ita bl.'cuo la 
npoteosis• de los Srl'll. Doctorps UhavPI'I 
.V :Nouoa, y ahor~ ,·euis con á TON 
TAS y á CIEGAS ¿ tlóntle tenéis t•l 
lJI.'-IISHDlieDtO •• ? tlU811paM;Oll:ltiOfl, Si ll (l 
os tlt·jat!etl! arra~o:trar d~>l f111 pNu olt• 
feéuetico arclor, eou nua onza de nlZó" 
y una partícula tle iiiH'tJa fé no caer1a1:-t 
tau polu·o y lastin1011a Ht•nte en el rul e
c ulo ; [)UI'!I, bnlwiR llidJo t}Ue conga
r·rot•l 08 qui!!O COIIH'U (' (If dA h:-t ~ra11 

' de món tos dt~ MUII cauditlato¡;; 110 ' ''~ 
tan th•¡,;atiuatlo para '" t Pttra r pt~rsn a el ir 

. JIOI' la fnerz<~:" la razó' ,., 11 la mzó , 
a la palabra con la P'tl d tr<l , Htl ~o que 
ft!~OtfOt! IUISillOS O~ Hlll t"(,lg üt•ia haRt • 
ni 'i!'ttlat·og con los maca · ··~:;¡ ,v oougóua 
rt'~ . 

La gratitntl, e1:1 por t•l modelo 1\Ca-

auo tle litf'ratnra de "li«'Stro .. Exor
<; lllnJO" y comparsa; entrfl o Lro~ clispa_ 
rawa y l.'lllhrollus hacit•nclo alu ~ l(lll a 
e¡ue el Dor, ObílVE'Z hwae á la UonveH_ 
<.<!ón del 84, d~ee:' y entoucea qu¡, lliZ<>? 
~~ ltSie:tto calieute toda na. ti •· la Uou 
vencioll ue 84110 I.'R t1él telltimouio do 
Nlta venlatl.' '?beudiWt~,¿ de qu' -rerdatl 
hal.llais:? y eae asiento calil·nte ,; c¡ue 
metonimia tlln linda, tan l>ien «!SCO~itla. 
Lo demfL" que lo eutientla el diablo, JI 
éilofl con 8U JIIIU se lo roman; pohrt>s 
lMPA{WIALl<}S y, .AMANTES DE 
LA JU'tiTIUia, tlt•l charlataniMtuo 

hubiéaeis dicho mejor, qu~ tl!zque 1'11 

tiPndeu tle Uiceron,de ULTII1ATAÍUS 
MO,n qt:e l~>s sabe si á <.le comer ó 'de be 
bet? mireu que mequetret~s Yie~ten á 
hablar á un esuritor acreditaclo de Au 
gellt~;hlos en hora mala bau~anes polfti 
co•, si u o res.petais L-as persou,as al JM 

nos no profaneis el santuario c.Je las le
tras 11in confundir que es Jo misao ren 
dír adorac:ion á Miuer\"a que imitar 
a las flamfgeras lenguas de las Evuu 
tes y Ohimcras. 

~J concej~ e1 este: Y,aeatta aatiafao. 

ció a consiste en des a ho¡z:uos en i m,. 
properioR. int~nltHR y 11al•mniR11, como 
lo de POL~UHl::'{i'.:LAS, HOMBH.E
OILLOS VH..~ES y que au•lan de ta
ller en taller, de choza en choza, y 
llt>hre todo el «anouimo» que es la ni· 
\'e\ gu~rd i a ole Vtlt•Ntm ÍJ.!IIOratiCÍ>' 7 el , 
hiomho ( ~[A:\lPAGA) t!e vuestrs 
i upotlellCia, la harrioatla tlo vn•stras . 
tntlida<iel4 literarias; saltad á la liza 
con nw~tros nombre~ o sino, al menos 
t'Xpli<Jl\04 claro c<lmo lo hacen la11 ver. 
duleras qn ~, auuque ill!m lten, o" hacen 
voutaj .\ ton ser má~ clara11, premaas y 
no tan iuj ustas, toúa n •z que no Q
ft•utleu e.uo a lH)Ut•ltna qul'\ irs moleR
tan; bat•t•dlo <~8i por VtH•t\tro cil.'coro, 
y cun esto, no tll'l\llH're<lt ' roi~<, P"rqne 
entonces si, 1\<) hablareis como e n!:' rgú
mcllos y •lc ltrantcti :nacatlo.i de l:i) 
Pf'"ltlf'tH'ial fiplt•·~> dl'l a malc•\·oleuda. 
.Aclws polilieoa de ttterca y tornillo. 

Unos socios rV~ la "Uniúu Demo..:rática." 

8üft1niguel, marzo 2 d~ 1889. 

,. 

..4. la cara memoria de mi'-11ir· 
tuosa amiga Stff. _ . • . .. 

Cesó tu llanto ... . vnjn.más á ta oído 
Importuno y locuaz· irá profnuo • 
El mundanal y caprichoso ruitlo 
A perturbar tu~paz con eco van~. 

Ce 6 tu llanto ... y del o curo a~ilo 
Donde 1 nch<'.t fP.bril tu cnr;tzón 
!{oto ):J. de la. vid¡-;. E'l débil hilo' 
Fu11stes la paz buscando :í oh·a 'mausión. 

'l'ri~tes t'lcl svl los rn.yos P<lm tí 
No nlil!nbraron tu incierta lontan'anza· 
l eu silt•ncio y :unor te l'"liJprenclí • 
Mri.rtir heroi c:~. y fiel de lu. esperanza. 

Del mundo ad\·erso la sont'i~;a impura 
No em¡:¡aiió. cou Sll htel tu pecho uoi.J ie; .,.. 1 

Antes VeiOictste, cual h\ roC'a dura 
Ret~istt' al torbellino RieJUJ)re 1r.moble. 

Alza ahora ante Dios la altiva frent1:1 
J?.e e.ter~os resplan!lores ctrcu ndatla: 
!:i1 C?freclilte al monr tn alru a. iuucent(', 
Fuiste en el mundo h umi:dc y re iguada. · 

¡Oh! c~tAn dichoao el mísero mortal 
~ue tus huP:llas signi entlo al Cielo subo! 1 
,Oh! cuán d:choso i tm tí \'6 el fanal -
l,lue no etLurbia del' vicio o ·cura nube! 

RAF.A.•L M.A.r..ÍA ·L.&KUS 

flttaranda, .Ma.r.zo 8 ele 1889. 

G·. E. de la D.-Riobamba á 
13 de Febrero de 18'89. 

AL Sor. Don Francisco Ar
güello. 

. Oomisiona.mos á U. para q.ue 



en nuestro nombre sé sit·Ta ma
nifeatar á los fiel ea-que· han su~
crito la represelltación relativa 
al Sor. Oqra Granja, cuan com
placidos hemos quedado co::1 la 
lectura de esa rep-resentación, y 
cuán grato 1lOS es saber que los 
ñ~les de esa. parroq nía se hallan 
saatisfecbos y oontentos de los 
servicios y mini8teriu del Pá
rroco actual; y que Jo¡ exhorta
mos a ~er dóciles y snmisos á 
•u gobierno y dirección. En 
prenda. de nuestro afento y com
placencia damos á.. todos ios ffe
les d~ esa parroquia nuestra 
p~ternal bendición. 

Dios gue. a U. 

t Arunio, Obispo de Riobam
IJa. 

-+-

S. J. C. 
Oon el objeto '' 6 ha11er valer mis rle· 

rech •R, autl!l la aurnriol:ul comp~t~nte, 
espero !le la recta jn ,., tiuia llo U. ae sir
va t.OII\Rr absolución jura•la á Juan 
Laru 11ni_1re ol couteJJido de laa pregun. 
tas lll¡rtaitmtf'R : 

J oagado 2P Oi vil 

Absuelva Juan Lara aobre el conte
nido del auterior interrl•ratodo y ae
cho devuélnse.-Oamacho. 

En el momento hice aaher elllt>creto 
anterior al Sor. Dr. José 1\Iarfa Nohoa 
y firmo. Lo certiftco. Noboa.-lla
m~tcbo. 

En la.- mi~ma f~ch.a. de. presente 
.Jnao Lara, le reiJihí el j.ttram unto de 
llerecho, previa explléactóu ele lato pe
nas del pArjul'iO y bajo él, examinado 
que fué con urrt-gln á las pre¡uutas 
que ~nteceden dijo. 

1 ¡p. Q11e pertener~e 1\ la parrtlq uia 
<le la que eR cura el 1wiicionario, pero 
que no se ha coufera1lo todavia. 

2_~. Que lo que paliÓ aobre el eon1-: 
tt>tllfl.) fle la pregunta es lo si~uiPnte: 
el rlía tres del preRente mes, fu6 lla\'ll
do el det:larante por Leo¡m!lln Canl\
vajal, á la ca&l\ parrnq ni~:, en 1lomle 
le preguntó el Sor Cn.ra, 8i halJía flaolo 
Y' su voto, á lo q a e t>l tll'clarante 
conteato "uo he darlo tuclavia, pero a
quí tengn una papel~ta que me rhó 

,pon Perogriuo.GRYilanes h~tciémlome 
Brmar 110 ñu -papel que no "u pe lo qhe 
contt-nia, por cuanto estaba au11 tn co· 
JlaA y sin embargo 'le}~ oposición que 
hice parn firmar v reeihir la pa¡lelet;~, 
el Sor. G.tvllan•·at me ohligo á que }(\ 
b1t1it~ra un•• .V otro; dicho •·sto entr~gué 
voluntariarnentA rlicha papeleta y e: 
Snr. Rllfat-1 d.-1 Puzo m1~ 11ió una JIHpe
lt>ta en la que cnuMTHba ~1 Sor. Dur. 
Állf!'t!l Pohbio Cua\"es como Seruulor 
y como Diputado el l:)or. Dor. José 
Miguel Nohoa, pnr lo qne voluntaria
m~ntt~ fuí á la ánfnm y depocite mi 

1 ». D tl!a tll fll.llj)onente si es mi hi· su frajio por estos Sr•., m"s no forzado 
jo ti~ co 11 ft>11ióu. rle '(Jatlie.'' 

2 = Exp·•nga, que tila y t>n qne In" 3 ~. Que sin emhargo que ya t if' -
gar, fo t' tlé la volnut,.rl clt•l rl t>claran t"' oe couft•t~atlo, aclara, que uatli*' te IJa 
para que rlil:'!ra IHI vnto por uno ele lo11 volllliquearlo, 11inó qu e el deolaraute 
parti .toR q,ue trahara h~n flll la eff'Cctóll fué qnit-u le entrPgó; asi mi11mo ,que 
pr~sen.te ole ser • atl••r~·s y. r ~ i¡mt.ados. no ha visto ai baya flfWatlo ó no rte 

3 ~ . Pi{{>~ atci mi11mn t~-i· vn le 1.J e loH holailloa de am ~ aotUI!a la ¡mpeleta 
bol,.iq,uea1lo para samu ~ ~a 1;"1r-ta que ~~~ cawuio, stuó que el que le dió y á 
teuíH_,·onlli gf), y olar16 otr-a papelt•ta en tiene dicho. 
eaml11~1, Nat ~au tlo tlt~ nno fle los bolaillos 4 11 • Q11e como no se ba ceuCesado 
de la zotana que esta ha poosto. Auuca ha pocli•lo auced~:~r el coutenitl~ 

4::;. ~XJIH'8e oou rel»eióo á la pri- de la pre~unta menos ba suce<tido 
mera pr¡_o.guuta, si l)Hjo 1te oon~sión le p¡¡rt.icat.n.mente. 
lw uiJii r~ado al 1leda ranttt o ahsuiVPUt~·. 5 ~ Qtte es cierto 10 contenido. A . 
p11ra tlU P t'xpullit~ra, quiNI le d :ó la clara .qu~ en ~lite mismo rlia deRptl\(s 
papl'leta QUil aut•~m!\no h tenía. del tmfragw; por temor á los S\lfi()re8 

5 ~ . Diga a;;i m 111m o, eomo es Yer- 1 u e le hicieron firmar e u el papel y 
rlari,,J qne e.xpon.t.l4t!t•am t- ute RIC refirió lll dieron la primera papeleta· el d8· 
fllah .. olvPnte ue que t·iertos individuo• clarante dij.u por burla •que ei Sen.or 
de e~t~t parroquia le tomaron e ri el ca- llnra le , bahia volaiquead'o»' sin que 
uliuo.y le ol>lig<'ron. contra el torrente taa cosa aaya •ucetlido y aun re¡1itió 
ele au Yolu·nuul, para que aceptara ¡" ésto, por IQ#mochu que le· nrolestl,ba.d 

• papeleta. por la t}ue tleuíl\ snfl'agar, IR exijiéndo diga algo aobre el particular 
que hauaéntlola tomallo le bicit~ron fil'· Y q 1~8 aun de• m.oleatatlo les dijo, cillr -
wa.r eu un papl'!l que al efecto llova. to, Cierto, pe~ Ml\mdo 1\ la verdad to. 
bao, lo11 que cliceu ser, ,, Repuhlica.- do f~lso . Le1da que le fué esta. au a~· 
-nos." Pructica·la que Kea ~sta dilige.i- S6luetóll se . affrmó y rat1 Uuó.e'n f-o-. di. 
t¡ia, pirlo ae mil dovuelva original para ch'l po_~. el JUraaaento que tiene pres 
lo.s usos que u13 conv<'n~a. 1 tiAllo; ll•.Jf• Sdr ml\yor de e L\tl y firma 

C.l '1 lllt g -l el J tl ez q 11e cf'lrti llca 
Jo .,ó ~!aria. N'oboa. ' 

• • , • • 1 J :uu ú~ra. -J. R. Oa111~ollo. 
<[~ ·'uup 6 <l J 1 85' J. la:J ·uolle del dCa J. 2 Q. o. 

/ 

Gvara.ncla, 'Ma;r::o. 9. clt 1889. 

UN ION. 

Hoy q uo han terminado Jo• 
' disgustos eleccionarios, ha de

saparecí do la causa . .fatal de la 
efervesencia en que dm·a.nbt 
algnno1 mose~ han Tivido loa 
bandos E'<nque ee dtvidió la pro
vincia para !... ~leccion de di· 
potados y senadiircs al próximo 
Oongreso Oonstitucinnal. 

SeaG cualesquiera las causas 
de b. di visión, hoy .que el voto 
popnlar ha designado á los in
dividu.p• qn.~ ~abeD represen
tar n ui»ltra provinc,ia, es lle. 
gatlo el caso de ech.:u un manto 
sobre el pasa.ao y~aedicar todas 
nuestras fuerzas á ha~er de~a
t>=necer todn nrigen de discordia, 
porque solo los pueblo~ 'nuidns 
progresan, y solo los que !_)ro
gresan pueden d<•cir que viven. 

Tenemos de1·ec~w para ha.hlar 
como hahlam os, pnes con oc] do 
e8 que somos la g-ran I'navoría . .. \ ' 
esp~c1ahmmte en Mta dudad, y 
por ta-nto' no pnede atnhuirse 
nuestro ll41.mamienw de paz i 
otros móvilt;ll que á lt'Js verdade
ros ~qué podeuiOi t~mer' ·Pa
ro poc<•l como ~nmos, si ga8t.a.
mos tiempo en discordias quCJ 
no dejan ~:~iuo rencures, en lu
cfms quo no produceu ~fr.o Ton
gaP-zas, en recriminaciones que 
enconan los ánimos cad ;.. día 
más J .más g, á. dó-:~de f1·emos, 
que fruto sacaremos para el 
pa.Í!, qué útil semiHa scu.hra· 
mus para lo porvenir i 

Hijo:~ somo~ de un mi¡;¡mo 
!fllelo,uo .1Jenemos fé!izmente 
abismos que n·ls dividan, es de 
SUiiCeptiiJilidades la. uca.usa de 
nuestras di visinnet:C: agt·npémo
nos todo~. un:i.monos pa.t·a. tra
baja.r de consuno por nuestra 
prol'inci:\ y por la patria. Los 
gua.randeño~ nos hetoos distin
guido siempre por el amor á 
nuestro auelo, desoigat•o• la. 



' '"OZ de Jos que qui.ran conti
nuar Clividiendo!l&S por intere
~:~~s mezquinos. Si el deseo del 
bién ea uno, si .._l.ls aspiraciones 
d~ progreso sou las mismas, ~i 
todo~ sowoa capaces de !i!&Cr!-

~-..-ficio por el cngrandee:miento 
del país, ~por qué no echar al 
olvido el pa.sado, porqué no ce· 

., ga~ loa disguitos del prese~te 
·y 1e-1ñbrar de.fiores_pl p<JrveDir' 

Aqui eatamos listos á reali
zar e] n-ombre de nuestro parti
do: Unionistas; pero aí se 
tergivet·un nue11tras mira», si 
se tratlueen mal nuestroR prl)· 
pósitos, si se deseeha nuestro 
ll3mamiento: firmils estamos en 
el ~ítio, ¡¡¡eguros con 5a concien
.cia de nuestro deber, fuertes 
por Jo inqueb"!'intable de' uuca
tra un ion, confiados 1 porque 
80ID08 la gran maJOl'Ía del pue
blo guarandeño, resneltoa á to-

. .do, potqne no ponetuos el pié 
atrás 6lll nada dA lo que diga 
con la !lonra., y decididos para 
.cont.inuar por e! camino que 
no8 señalen ·los que no qn!eun 
oir & la raz6fi y al patrintismo~ 
Entonces 'de quién será la cul 
pa de Jn que sncedd á. qnién se 
imputarán las desgracias qn6 
acontezcan, lo8 bienes que de· 
jen de realizarse' . 

U mimonos para.. la felicidad 
del país, pa1a la seguridad d8l 
porvenir, par~t el !)rogreao á que 
estamos llamados, para que 
Gttaranda y los gnarantleños 
¡ean lo que deben ser. Nuestra 
vo~ &8 sincera, nue~tt·os propó
sitos verdaderoa, nuestro cora
~ón e8tá abierto. 

POR LA. ]lONRA. 

JIL BOLIY4BBNS:.I. 

útil en algilu J~entido, es eaen

eialme~t-te da.ñoaa • la sociedad; 

que ha pasado ]a época eleccio

naria y ·por tanto la efervesen

cia de loa partidos~ y que es 

preciso ¡lropender ~ la paz por 

todo• Io11 naodios imagin•bleR, 

ha resuelto ; 

N o contesta-r etcrito aliuno 

que no venga firmado por el 

autor y prohibir á. sus miem

bro' de una manera absoluta o

cuparse de peraQnalida.dea. 

Declaración ea esta que la 

aace apoyado en la honorabili

dad le loa individuos que com-

ponen el -$• OJub"' y en que 

¡medt'I:J ser «<me rosos porq ne son 
1 sufiCientemente fuertes en todo 

terreno.-

ELEOCIÜ~lkt- &atá fn1•ra Je 
duil á l¡llt't·l ' n u u to~ ua sido pnr los n
II I OIIi• t ;~~ y qu •· los Plt·gitlos so11: Sen:\ 
·d.,r, D. Aug .. l p ., )ihio Oltan~s; D lputa
ol o,·D. Jollé M1guel Nohoa. 

El entusiaL'IIlO ha llitlo extraordi
lllHIII f'n au .holl ¡)artidos, hahiéndose 
r<>¡ll'titlo elccc1oru•s seuwjautes á los 
24 <~ÜOil-

fhllamos todos loa dt-sagradables 
incidell'es de la ludta, los muchos y 
IJOtlt~roiiOII tut>tl10s de qu~ se han \'nli. 
clo los contrarws, porqtH~ queremn11 
pont>r t~n olvidn tolla mm~a tle tlt>sa¡rra• 
do; "o1o uo po•lt>mor. hllet-rlo re•¡>t1cro 
dt'l PreA\·íturo Juau Bautiata ArKnjo, 
que ~ egún >18t>gnran mucha• y re~pe.

.taules personne, para coust-gnir sufra-
~ ~ios ~JI Vilován entreiiaha r·nrtaH, :t• 

El " OI~hí de la u ni6n" en pócrifal por cierto, ~~~~ b:xeruo. S t' fillr 
¡>reaidt'llt.e de lll R.l'!ptíblica y el Seilor 
Gcnural Rcinnl•lo !?lores en fa\"or do 
1" listn tw que figurnua 11u hermarw. 

su itltima; sesión ha. acorJado 

~omótllt'8tigos y lo es lll:~aoión eutora 
, du la caltn\Jt!'rositlaol y patl'iot.ieuno ue 

Teniendo en cuenta.•' fine la amhol' Refiorl:'s, y lt(I!O t'l Dor. Aranjo 
. i10tlía valerse u~ aupercherí¡\ aemt>jan-

lucha por Ja. - preutH~, cua.r.do no : ., te. . .. . : . , . ¡·. ,Nnwerosas y escogula'.! comtatont-s 
es <Te pr111ctpws o ~obre asunto~ •le los 11n11torH•s y de !a" Jlllrroquia• 

. . • , • • . han veuitlo ú. fdi~itu 1· •• Dr. Ollans, y 
de ut.llidad ._pttbhca, le-JOS <le ser . á darl~ ht Mspe.d,,hl; no ascaseamlo 161· . .• 

lo siguiente. 

gonoa tle loa c;ae autee bao aido aaa •· 
Atemlgoa. 

Sin embargo del•febril entaelaaao 
•ue reina en teda~ part~, ·la eontdg-. 
de moderación dada por él Otab 'Ita 
aido llelmeute observai!R. 

Se].ha iniciado aumario contra 101 
t>rapleatlos p6blieoa que bayuu traba. 
jado en elecciooe<~. 

La lista chd Club vonció en la cío· 
da•l cou 101 YOtos, en este Cantó• coa 
326, y en la Provincia con ·163: ha
bif'llUlo sido 2,00~ el uúruoro total de 
aufragant~a. St-~~úu lo,. uttiruoa elatos, 
part1ce •tlle .el triunfo del O!ub aerá 
con más de tlo:Joientos voto~~. 
' E11 La Attuución . L :•l\lag•lalt\UR y ea 

1•14 parroquiat de IUOIItllña l'llUOllde U· 
riamuneute han vencitlo '''* cuutrarios 
¡.or lo que respecta 11! Cntóu ele 
Gu~&raolla, no llau trtuufado t!U llm~u· 
ua parroqru~t. 

S t• dice que lo-; repultlicanoa nua á ba
cer al tiempo 11 .. 1 t'scrutlllio rP-clamos 
acere:\ •le a lgiiiiOII c:ata8'troa el o t•ste 
cantón¿ qué tlirenro~t ro11pecto de los ele 
los otros 1 y eorno la lt!J solo aoñah• tlos 
cu8os u e nn lidad, ea lillaa eaperauza 
la que les anima. 

Pa~adl6 la lucha, sou uue~:~tros Yotoe 
por .ra .paz . 
• HAN LLEG.A.DO lua eigui .. nlt'8 

noruuramioutull ¡...arl6 la. Pul t•Já rt.- Or
den ~ St-gunthul: Cour iurio, Sr. F~ll po 
Arnlgui; tiecr~tllr·•o,. llr . .Aut11uio Lóp•·z ; 
amauue11st', Sr.Flormdo P11zn" . .El ::)u . 
premo Gouierno <Jia. procedi•to cou ,.n. 
nru aci,.rw t;n ~14t.a t.l.,slgl!¡u· i01t, y uo 
tluthcmu• que los ~tgraciaclus llttllr\_!t 
t:orrt'Spouder uigoaUJell le a la COUfuiiiZ8 
tnt t-llo~t depot.italln, u l••~rraudu .l ha
cttHHIO uluwrY"&r !ct ~ ~!!,>Y- lilt' ll th. loa 
gUIUtllMIIt'a all·lortlt'll púi•IJ :.:o .· Sr loa 
uowllra•• t:IIIWS d11 los S .. ilores J•·~ ú 
S li a , .... a J¡.fe Polítiuo y },t-IJ •• t' A 
••e¡.: L;i ~·a ra Oomi1mrio lit· Ordtu y Se 
g ur1 arl ln-111 sitio tl~l ueuoJtláCJt• t1 •· t. l· 
rws y tr .. yanos, ul Ex m o Sr. P r '-'"'"1!11 
tu 1l e la Rlit •Úulica Clllltlt:tl á. t•l llctt'rl 
con 4ue hau vrocetli·•o ltts 
QO t' lllCÍ~fUII N!llB ÍOIIÍl!ltciOIJl•8. 

DESPEDIDA. 

N o pudiendo despedirme per
sonatment~ de las señoras v ca
balleros mis amigos. les su" 
te di~n.-n impartirme SU! órde
nes á Quito, donde serán fiel
me:lte cum pli<las. 

Rttci ban todos v cada uno de 
mía amigos de la "Provincia mi 
mall profnnda "gratit.ud por 1 
atenciones de que be sid\l OOJ -
to, y crean que ea suyo e~ cora 
zon de sn affmo. S. S. 

A. P. Okt1.ves. 

lap. clll P 11cblo, po' Arceaio J. Silvo. 
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