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80 KL KSTI fULO ------
tncl. esta al crer e 1\mcnnz.tldn, redobla su cui 
~.hd y se desborda, y lus pa<-iuoea tomnn ru 1en· 
to en su tremo parA dirigir! y sujetarlu í\ 

los va1vene de la tempest;Jd qnc se agita en 
torno de ellas Hé nqui cómo la Tranin. de que 
hemos hnhll\•to e levnut en pueblos como Jo 
nn&tros. unen es demushclo la libertad mornl 
pnrn put:blo. c·ultos y educ;•rlllc:. o! es po. 1ble 
h~tll ••r m.tléfico exttso de ell ulli donde el progre 
so t1ene b11se...; firmes y !i gura en las e •stumbre 
civilizaBas de hombres hl:>re.i El ge1 meu de 
nucstrns tinwías esU\ en la Jitlt de educación 
de n•1eo<tros pueblo · en el pr('"lom1nio de lo 
ínter ses pnrticulares sobn lus g('nerales¡ en el 
odio de los ptuhdos ____ Oe dc>nde unn revo)u. 
ción no puede me,iurnr nuestm SIL"ac1ón SJno 
('mpeor11rla. Los pueblos revo1ucioMrío son 
débiles y pnhrt' · y la debilidad y pubr za ~tle· 
jnn )ns gar11ntias de In libertnd. 

Pueblo revolucionarios que nnduo en pos 
de la igualdad no llegar.tn IÍ ser fuertes m igua 1 
le1 ~ lo· pueblos que ttman 1 paz y suborean 
á ~u so m bru lns delicins de la liberlnrl y de 
Jo derecho igualmtnte gnrantÍJ.:\do. ----Pero be 
mos comenzado fl. lnttnr de la Igualdad, re:· 
&ervémonos para bacetlo en el iguiente número 

( e co1lim~rá,) 

L P EBLO. 
El transcurso del tiempo y suces16n de 

)oc¡ her.bo~. no muestrnn día cHa l11 ab oiu· 
t.n úblignción que t~n mos de reeonocer nues· 
tros inmnculudos derec·bos de libres rcp•1bhca· 
no , nsi como 1 D<'CCI 11llld de jercel'los cuno· 
do, b1utdns en J lt>y y n 1 jusw.:u, la<J c1r· 
conshJiltlnB lo r equ1eran. Uu de c .. tn y de 
gr¡¡nrJe importancia loCIIl indodublcmente la 
que yn se no acl.'r<.'n pnr 1 eleccton de Jos 
cinco oncejeros .Mumc1pnle!, qnu con los que 
han qu<=clndo por la ~1.1crte, udmm1strur o el 86 
lol l tntl•re " del ~Iunicirio en e•t. ulón 

A í como lu rtniqllilndón ,¡el cngrandecimil!r.· 
to ele unu Nucwn eutHa se ju •gnn n In 
IDIIOO!' el~ aquellos que h11~h·nd11 itlu lbmnclo. 
jJOr el pueblo como u r ·pr •,.cntan!e:i, van ·e 
~ ocnp u el 1:urul de un.1 cam.1m¡ de In ml:i• 
mn numern en lns mllno de In. 1 •clos o 
mo rniembro:J de nto.\ 'orpornción lillnietpnl, 
fC p••Uc ·n • uertc l'! progre:~u c11utun 1, pu •sto 
tpte ~llos Ron cpu1·t. 11 11111 do cc·n·u tfln •o 
cumtolindos el la n·g11lar y Hccrt,dn 111 ··r 1611 
ele sus 1enta , dd t·mbcllcclnu•uto mal .1ml d • 
)tt población; da 1 cm •. !nJC•clón ele 11 vin do 
e' Ollllllf'ttCI n, del o a1H.ho quo clcbcu propnrc10 
u.ar lv:~ t.-tbl •c·unlcuto Jc ·dutiiCIOn •,¡ k 1 

l'or t11nto, ai qucr •mus qno lo r ultadvs 
corrc~"pontlnu ou lrns c~pcr'lnzas, juzguemos 
prim •to n lo!! homb1 • ~~ue th:ban ocupar cl1g· 
numl'llW •1 puesto c!e 'uun.:jcr•l!l funl c· t¡mltl8 •u 
•ite cunt6n, n 1 ui\o uLrnnt.~>¡ )uzgu molos ~ , 
pero imp11r\.'ialnuwte, b rtcicnd ttb truccióu d 
banclc>tW m czqUHlll8 y ridh:uln d1 O ione ; bUS• 
quca: •s en llo buen 11 utuio oomun, rdn 
dcro umor por el nd •)1\ut.o dul p 1 , ptudt'n 1 
hoarad mor lid, d, ot qut: ·1~ "d' 11 u . 

oorimicntos, bnmbolln snci l ú orguli~.L pr nn
ción f. hnc:rpu:mn~ con nfm el modo de hn· 
ceroos el bien, pnr,\ no nrrep Otlrnu <l ;;pué, 
de nnestm dejnder. é n•iifercnc1a b:~Jo el p 
de ·nprl<'hnsns necedad s; nhor es tiempo de 
que de.sperwmos nue,tr medit..•cJóo n lo que 
debamos h••cer; obr mos con conv1cc16n hbre #: 
inclep ncliente; no no• rle}emo guur m por 1~ 
voluut.Jd de loa manclat."triu ·, ni por In r C• m 
pen de fulano, n• pnr In arnenllZl\ de ufano, ni 
por ave too es lllfun•Lul:~, m ¡>t•r • impat\. pcr 
jurlictales A tendamos ólo á nue lr•1 lntere ·es, 
y ai ,dos d consuno t•·ab •Jimos por el bi n 
procumunnl, marchando -en lero de fehcid d, 
iremos poco pl•co hendo rlel utruso htm n· 
t.able en que todavía no:. mmtmO!I umerg1do 

EL SACERDOTE. 
( DL L.\~ARTI. t;) 

( CO CLUYE LA TflADUG IÓ 

El CUI"'I es tamb1 •n adrum1 tr.ulor 1 ·piritU!tl 
de los a ·m mento de 11 wle 'U\ y cie lo. 
bencficto de l~t caridad. En la • 1hdnrl 11 

d bctC se a emeJnU l t~ qn tod!\ arlminiq. 
traci(ln impone. El tiene que tr.tttr con lo 
h11mbres, deba, IJII l!l, C•)nocerloa. El toe;\ 1 
pa. úm hum 1na. debe, pu ltm r );, man 
delicndn ) suave, ll~n:t ele prurl~uc1 1 y tino • 1 
tiene n ~~~- atribtlt'i .. uQ la f.tlt;l., 1 ttrrepen 
tioHcnto, la. tnÍ!'Crins, 1:~ nec itludes, In. lll· 

thgencws dtl 1 humnnidllcl, dcb •ner l 
razon neo y lllno de tnlt!r:-o~ ncto\, de m1seru:or 
dio, de Dl.lOSCclulllbre, de cump -IÓtl, d caridad y 
de pcrdvn! u pucr debe t.tr abierb tod 
hor. pa1 m¡uél que 1 d ·p1ertn; sn ).unt' m iem-
pro nc 1 1li•ln, u ha ton 1 ~ 
no debe l nl'r 



UNA REFLEXION. 
"Lo!. ecuntorianos hemos duelo en In m ni 

<' urrcar no ius pnrll In públicu, y hnc r cun 
m.ttrir..oni )(, que Penelope can bU tel 

hoy, y no:S f>tn(leiiumos h tn 
t c.t e con ~'ubt n, y m.ti\no 

no ·rnp •i\11mo m n divorcltr ¡l p tm que e 
e · n ' ·h.\ tino. ¡ Q•w ·itlu ¡,, mu tra Pn· 

r ce que lo) cuatorinuo~ hemos perdt o lrcs 
y oj 1! no e ur sewprc. JUlcto, 
nz.u y moned " 

To RE uó . 

Por todo c.11t.o 

y desagrad(') qnc 
11 g11r o preCJ · mente t\. 

1 punto que desean lo!\ 
Repúbh -., :;ttmerj en 

,J minacles ¡ uól ¿ El Go
eremdnd 81ll pnntr roten-
que se vun conden~ndo 

DE n EL PROGRESO." 

"Ayer no ml\1 do j6bilo embri:lg do 
\" og b onlro p<>oailes 1 prnd• r.t!1 
Hoy br go •o borrnsooso m r aíMdo 
~m la7. n horizonte, liD ribe '' 

A•. N . 

CLOSA. 

o AM't#fulll, mí anng y A«'mp~er 
DIDt~lo de mi ho lac:emdo, 

Pu~ ló me ilt6 u~ n y plat·ent 'f 
" Ay r oo • de )6bilo elllbn g do '' 

Tu nl cor wn 1 '\'JIIIe '\uo IIÍIID 

Oultib·\bl\ p<>r:IDI ha DJPf 1 
fitmtr au ntuor rumcño y 11lenci w 

" \ ag ba utr pl naile¡j y ra. 1 " 

MM el b11do ~ tal d• mi 
Quiao tl'lne do 011 de p1 
81 ay r rnn tlon tlrut mi 
" ll u y brt'gO en borr mar nm1 o. 

ilo Juwlnt4111 a tu duttio, que f•uml\roo 
Ul p QIU\ U mi Jlj\1 bo tDfl clnd f!\A0 

Y r¡u al m><r d~ 111 amur me ab nd •n ron 
" ío laz, 110 horiwnle, 110 TJh raa " 

./Ju¡;d F . Jlr al(}o. 

EXTER10 • 
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