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paelto qt.. • debe[llo• po~er nott · 
uo on,~ n ro. rara dec.ldtr dtt la LA REFORMA . 

GU.UAQUIL, MAUO 2 O& r 88g. 

Llberlad E lectoral 

Condtci6n de la Repüblica 
es el sufragio , condición del 
sufragio, la libertad electoral. 

No pudiendo los ciudadanos 
intervenir personal y directa· 
mente en el manejo de la cosa 
pCJblica y ejercer el gobierno 
democ.r.:\tico en su forma ordi· 
nari3.y tienen que valerse de 
mandatarios suficientemente 
autorizados por el sufragio 
libre; y ésto constiruye el ejer
cicio práctico de la soberanla 
popular. 

Sea que el poder J.úblico 
emane de un pacto soci , como 
lo pretende Ro~ssea~, ó d~ 
una ciega y p~ov_t~enc1al su_ml· 
si6n á un pnnc1p1o supenor, 
como quiere Bonald, ó de la 
naturaleza y el armónico de· 
senvolvimiento de la colectivi
dad humana, inherente á su 
constitución, como lo asienta 
Bluntschli ; es indispensable 
admitir en el organismo y for
mación de ese poder el con
curso de mucbas voluntades 
uniformes, sin et cual es im
posible todo sometimiento ra
cional y ordenado del hombre 
á los preceptos de la ley, que 
son en la República la verda
dera autoridad. 

El sufragio es, pues, la sobe
canta en acción ; el principio 
fundamental del gobierno re
presentativo. 

Donde el pueblo no elige. él 
no gobierna, y se halla sujeto 
al imperio discrecional de una 
voluntad extra~a : asl acontece 
en los gobiernos despóticos. 

derecho y aún la obligadón de 
abstene rse ; porqu e fa a bsten
ción es una protesta contra los 
abusos)' sirve al mismo tiempo 
para que no se suplante la 
elección por medio de la cá
bala artificiosa. 

No está, relilizmente. el 
Ecuador en ese caso ; por la 
primera vez, quizás, puede 
ejercer libremente sus dere
chos pollticos, sin temor á _las 
pe rsecuciones, y antes bien 
alentado por la honrada pro· 
mesa del Jefe de la Nación, 
como lo testifica el importante 
telegyama .sobre el decreto 
elecc1onnano que en otra sec· 
ci6n reproducimos. 

Acudamos, pues, il las ur
nas, con la conciencia de nues· 
tros derechos y la seguridad 
de que lo• principios liberales 
no pueden dejar de prevalecer 
y conseguir seguro triunfo en 
el pueblo viril que cuenta entre 
sus páginas gloriosas la del 
9 DE OCTUBRE DS 1820. 

Un gran partido politice no 
rehuye la contienda electoral. 

Probemos nuestra fuerza. 
La opinión entera del pals, 

elocuentemente manifestada 
en la prensa, en el comicio y 
en numerosas adhesiones, está 
con las ideas de libertad, tole· 
rancia y justicia que consti
tuyen nuestro propósito inva
riable. 

La lucha electoral nos brinda 
con el triunfo. 

Marchemos unidos ! 
Si caemos, será como Anteo, 

para levantarnos con nuevas y 
vigorosas fuerzas. 

Vio unUa, l'or&io,.. 
En el organismo politice de 

la Rep6blica, el sufragio es, rfi~~=i~b~•'L6°1: 1::.ioa~l:~:~~!:;::. 
juntamente un derecho y un t•: o o depeode d• aoo t6lo la felicidad 
deber : derecho irrenunciable eomuo, dotde que • i•imo• •o•ooiedad, 
que nace de la soberanta na- el biu prooornuoal tiue que •er la 

cíonal ; deber ineludible, im- ;:tle;:r'o: :~u~::~t~d~~!Ga~;:t!o~~ 
puesto por la necesaria y con· do: el goberoaute, la• leJel, •1 1i1lo· 
veniente renovación de los r .. polhieo, Ja pu, la uerqufa, lodo 
encargados del poder público; e• efec\o d•l mayor 6 mnor íot.trú 

pero derecho y deber de tan ~=e ~~~1i~~d~d'~: ~:a:b!:J~:.;-:; 
alta significación en la exis· preaa de oaot poco• au:~bio io•o• qot 
tencia próspera y tranquila hacen de ella u patrimonio, que ex· 
del Estado, que sin ellos, sin plotao' lo• iooc ... tu 1 de1ouicbdo• 
su concurso solidario y eficaz, puhlo• ylo1 ooaTiuteo •• ,.batio1 

• la Nación corre peli~ro inmi- ;:,'r6:!:r/da;aa':r~:!:i~"d~~e~!J::~~ 
nente de perder 5US libertades que todo lo al,.or·u1 trumlte' 111 
p(Jblicas, presa del más odioso mi1m~ per•o.o~• ; do1U111o1 pábl_ioo•, 
despotismo. aegoo1o1 leoauuo•, prepoo_deraa01a • · 

A~stenerse del s u!ragio, re· , ~::::~:aJ. 1ho;:J:; ~~¡~:o•~.;:":: 
nunc1ar á este preciOSO d e re- ao• maaot ~ra aoat.entr 1 perpetuar 
cho, ó siq,uiera mirarlo con u i un ord•~ de 00111 contrario ' lo• 
desdenosa indiferencia es una nr~adtro.• aaterett• del pueblo, •o•· 

insensab: abdicaci?n 'de las !;,:'.~0 ~:~~:;•~ee ~~~~·u~ ::~=~~=~~=d~ 
prerogattvas del cmdadano y pdbllca 1 do oaalo rollgi6a. 
reconocerte form almente in- Pero qu6 toeede uL6aeCII 1 Lu 

hábil para int~rven_ir, siquiera ~!~~~:d::• ;:~;;!:~~~~~~~ le~e:ci~:!; 
de un modo ma~t1vo, en los 6 imphldaa iofraccicot•, A Uta lo de 
grandes y vitales Intereses del i.uulicitntu, la• uclamacJo .. , ton 
Estado. ooo1iderada• oomo ultraj11 ' la auto-

La abstención del e lector en ridad 1 repria:at4a• ooo el plomo en 

la lucha pacifi!2 ~el Comicio :l•ee:!~:~: c11°mio':~t j::tl:~;~o~o:o:~ 
solo puede JUStzficarla una fioio, mil u~• peor, queda trlll a4n¡ 
grave consideración de ó rden la iadepeodeacia ea oo atrnimiento 
p 6blico : la falta de libertad en 1 uo 9ueda mh oamiao qae al •ui-
el s ufragio. Jeolnuoolo 6 al mllrthlo. 

E l Jdát el putblo •o ae arr•dra; ••• 

anert• th ¡JorpdhUu. . 
Si u l fa~, diBoll •eria que tnonf•· 

•e , 1 i al•~patdcal&r d~ un c.l~oal,l'l 
aprtlor cooltt la guarahdad; daiUod 
<4oe" abanr& de lot der.cbot do dlll 
paeblo y qoe Úk)l lleguea a ur o o 
jn•ft<) d& HQmo~ea, ooo mugaa d1 la 

oi•E:s;:~df'~ · :leae entre noaolrot ele 
meato1~na tobradot ps .. dar al 
trull Offi\ tobe.-.n(a oaoioaal¡ el 
•oto d idatroilo, elecneo to pa~l vo 
oompue 6 hombrea que na dooen 
delibera _ey ropia 1 que bajo la a 
meona tento y Urbaro• altraj ... 
ao paede. ao pertaMCtr al osporal 
r¡n l lo1 arrb, peor que 1i faerao cht 
001 OOD lr&tadOt1 6 UOI&'IOI oomxradoa¡ 

::•n:!s~~:~o~,o~0e8u:ito~ ::~ :~ ::; 
por ti ~riel aasuela; la torba ite 
adaladore1 que baoeo oola para e1os 
mlta:aot empleo•; lo• ab,Yeotc t, qae 
baa d~~·ad lu larga1 dominacloue• 
torrori• 1 uoeptioo• po1fttco•, lo• 
lodoleote• b ilitarit1.&11 que no •e lo 
olinan oo (abor de la ja1licla 1 del 

~:~.-:~hd~l1~t!~b~'a;:7 ~¡• :~~ba~~i~~ 
foD::t:1'.~:ee;~euo~:.e~:nne~;doa r• 

;~~~cf!t:d ~==¡~::,, ~:r~n~ea~~o~~~ 
10 1 emancfpaci6n de 111 pe tria 1 para 
ol hioo procomuul. E• oierto que el 
atto• l Jefe de Eatado, cootiflera ttl 
•oCtagio popolar como ao dogma tlel 
ai1toma republiGno; pero la eo nrlnct111 
de oiorlat autoridadot tnbahtr.u po· 
otea ooutr•dloi6o uu bella• tooriM 
hui& el ntr•mo de ha~r dud&f dt l• 
1ioeeridad de etot prop61ilot, J. 06t1n 
1 porqa6 t1 qoe oo ~•1 oaldad ea la 
aoci6o admtDi1tratin T Uoa oou ae 
dioe en la capital de la rep6blica y 
otra u ~raetioa n lae pro•iocia• J. A. 
calo el JtCe del E•tado paede e1tar 
inftoldo por 101 •obalt.truot al edremn 
de dej1r coOtrariar tu polhioa y tofrir 
eae dtJ&coerdo ! J. Llegan lo1 compro 
mito• del gobierco huta pooer ea 
ooatradici6a tu l principio• 1 titUim& 
de ada:aioi~aoi6 a con la marcha real 

io• '::~!~•: e ::=d::.:i:~~~~:;:·a~~ 
beranfa Dll oal. 

lfu de 15\o a ca lo que faere, •l 
tiempo de.•dt'rrer' •1 tel6a del drama y 
,. cooooer' f. lo• •erdaderot ack>ru • 
toe oorretpondientta papel11. IaW!f
lanto del.temo• ut.ar ualdoa porque hay 
qne OODflt;.~ .. ~~ ésito de DDI!lllr& 010· 

::.:o~:: ~e~~:da:+o~;~~:; 
oada mat ia•eocible que la jo1ticia 
qot lea u i1te para au ejercicio. 

Teng,mo• preuot.e lo• ooooepto1 
del hoa:al•r• mas graodt en la pollti~a 
1 ea Ju arma1, de lc1 lierapot moder
ool. Napolc6u dijo á Fontan11. "Lo 
qnt mu ad.mi1o •• Ja impoteu~i• de 
la faena pa·a orr•oiur •u tooíedad ~ 
No hay tia6 d('t poteaolu: el uble 1 
la iateligecoia, 4 la l•rca el aahle 
tíempre et 't'fnoldo por la inteligen 
eia. 

Mirabeau aftado tambleo coa fre· 
ouaoi• " 1olo •• cptoeo bayoneL&a ' 
lu •ouultionet de la opreaido 1 mi-

::~~:~br.:::~~ b;::~~i~.~~!~ ;o:~·~f~~~~ 
oí o de l de•potitmo n. 

.• !!' /ej•=~~:~m::::tra0:i;~1er~~~::l; 
al d•r•obo do lo• publoa: teogámo• 
en cuul& 1ne la oca•ion qoe •• noa ha 
pr11oatado de t&1Yar al paia de aa Íjt· 
onmlaia 1 oprtti6u tal•M ao te .,ol · 
•er'' rreJeat&r en macbo1 a!lot: ICOr· 
démooo• do la• ~&biu palabraa dlrl¡(i 
du ' le1 pueblo• de A. m6riea por Mr 
Doopio, "Uafo•, formad •uutra 
coottitnol6o T gobierno 11110 perdait el 
momento. iiaa vu 11capado, no 
• ueln mu 1 •• reoihe el oull¡o da 
la tadoleacia ooo •iglo• dt e'olnitud 
1 do anuqaf•. No d•mot lagar' que 
aoe•tro• de~oendient•• •rnJtdn(\ou 
~a 1~ oadtou. de .1•, e~tlavliud ao• 
rn al d• a:ao, eou JDili.cta .......•........ 

()neolión Electoral 
VOtO del elector debe ser g1oero10 all"a •a t&criftaaodo uoo á 

e l resultado de su propia con- uao t nt reejortJ Lijo•: d etb t~bo 1 tao
ciencia, de sus inclinaciones, grl .. to nelu' la luolla y coo,ole~a 
de la confianza 9ue le m~p!re d:' .,!i::.•ho• 'fottsa de cool\aocla 1 Para fijar l~ s id~as en cuanto 
la persona fl quzen va á ehg1r ; Lot indolente. fl atr• halo mlrao al d ecreto ejeCutiVO respecto 
de consiguiente, ese voto, deja ' na&r• fria la l~r ha, cuyo !-riuofo 10 ! de elecciones, debemos hacer 
de ser tal cuando medía la deheria' la oa16o 1 al mayor u ún~,ro: Itas bre ves reflex iones que si-

c?ac~i~n , ese voto no es el ~:!::,~{~ 11°:, m!:ej:,:r;:,~:~:: :a!~:ci~ 1 guen ~ • , 
eJerctcto de_ un derecho, cuan· do•, lo• bieoea para loa coaleep oade 1 O las atnbUCIOn_es da~as á 
do falta la hbertad moral hao heeho. Qoo el poeblo ,. oaorifi· la policla son propias e mde-
. De manera que si el go· qoe, · ~ e• oooeurio, qoe tobruengan pendientes de las )untas electo· 

baerno, aprovechándose d e la ~!·:~~:~:;~~~~e:¡· ~ia'd~d::~ fd~; r.t le~ , 6 c~n sujec1ón á estas. 
¡:en.eral a patfa y de la depra- 111 le trato como , o a pula, poO:, ?m Stlo pnmero, se peca contra 
vac16~ de las costumbres, se porte, lo• lorlolentt t oootemplan ba•ta el articulo 71 de la ley de e lec
constituye en g ra n elec to r y aoa lrri•16n tod.o• e•o• ohn¡o•, 1 , ¡ cion es que atribuye á las juntas 
e!'l_Piea á favor de c;us m iras ~J!::a mo;:r;:¡~ :~~ ;:,e: :• s::·a~~ pa rroquia les •• impedir los lU· 
<;! ntestras los clernentoo; mate· juttleta~ 1 multos y desórdenes que pon
!"'a les Y moral;s. que pa ra ob- B.uoon de mat)bo p••o milita o P•· gan o hice á la libertad de los 
jetos muy d1s t.mtos, y e nt re ra que todo cludadaao ••1•' depotl e lectores ó de las mismas cor· 
o~ro~ pa ra garantizar e l s ufra ~,\:~ ,:~~er:"q~~· , 1 'r:~~:u :~t~1t:r~~ potacion es D y apa~te d~l abuso 
g_tQ libre. le ha confiad~ la N a aaare liblioa bl"' eoutitul ~ll , orflt:U o, que una fuerza mde11berante 
a6n lllo .,udodoaos llenen el "' .f .. lo do borfo '" ohfrottrlb, pueda hattr L'Oartllndo los mis-

--!::::' 
mas elecciones con cualquier atenernos, los guayaquileftos. 
prete.xto de órden , esto. e~· Al jefe del Estado. se le pre, 
vuelve un desaf•ero al atnbutr senta una oportunidad paraco. 
á otro empleado lo que corres· nocer cu~les son sus emp1Q. 
ponde al poder en que es~ dos que secundan su polltiQ, 
vinculado el ejercido m~ pn· verdaderamente republi~ 
mordial y solemne de la sobe· y quiénes los que le conqu¡., 
ranla popular~ pues~o que esa tan enemigos. La Patria lftÍI. 
facultad de 1mpedtr t?d~; P ma distinguirá á sus hij•s ~ 
.. que ponga obice á la ltbe. .d nos, de los malos, y ver;\ de 
de los elector.s •, que se ha qué lado se _hallan los úldt~~os, 
querido reglamentar, corres· . Hemos d1cho que vamoat 
ponde á dichas juntas y no ~ 1 librar un combate; y declllltlt 
sus subordinados. la verdad, 

Si la mente del decreto es Pero si en Cuayaquil no h.ly 
que la policla esté subordinada c?nservador~ y si las dos so. 
á las juntaS para los efectos en ctedades politlcas, ámbas libe. 
él detallados, en~onces las pres· rales, han acoydadado trabajar 
cripciones debenan ser hech~s por una sola ltsta en las próxj. 
~ estas ; pero entendemos '!~e ~as elecciones para senador r 
el Ejecutivo habrá quendo diSputado~ ¿cuál es el entn~a
evitar el escollo de dar reglas go con qUten vamos á luchar' 
á un poder independiente qile donde está? puede muy biea 
no puede someterse sin6 á la preguntársenos. 
Constitución y á las leyes pre· N ostros contestarémos á esa 
exis tentes. En tal caso suce· posible interrogación con !litio 
derá el absurdo de que si la extender nuestra mano háci> 
policla toma por juez compe· el Campo Ntulral, dP_ :.a N¡ 
ten te á la junta y le presenta &~ón _donde ~e exhibe algun

01 
un infractor, esta puede de~e · tandidatos y decir· alll !. 
cha rla acusación y quedar así No ha faltado iluso 1ue ha 
burlado el decreto á que nos creido liberales á todos os lo
referimos, puesto que la ex· dividuos con cuyos nombres se 
presa da junta no está sujeta á ha formado esa lista: y ha ha 
ta les reglas, bido farsante que ha preteo-

l'or otra parte creemos que dido hacer creer semejante es
el decreto ejecutivo no salvarla pecie. 
á un empleado cualquiera. que Pero todos sabemos quito 
de algun modo impidiere la ha formado esa lista y porque 
libertad del sufragio sobrepo· se afana en hacer que ella 
niéndoseá las ¡untas electorales triunfe. impartiendo las órde
y á las dispos1ciones de ley en nes del caso á quienes ~1 com• 
caso de ser acusado por cual· prende que han de obecer
quier ciudadano ánte el poder le. 
ju<licial, que en los conflictos de Hoy, en Guayaquil, solo son 
tal naturaleza tiene que hacer liberales, aquellos que han !ir
prevalecer la ley. mado uno de los programas de 

Creemos que á esto obed~ce las dos sociedades politicao 
la nota de la gobernació n d¡,.la que aqui existen y trabajan 
Provincia, que se lava las ma· por el triunfo de la causa libe· 
nos por las emergencias que ral ; los demas son, ó cons~· 
pudieran sobrevenir, pues P<'~ dores ó indiferentes 
Solatm!llte- la <tttt<Yrlcl~ • Estu> ultimas no merecen -
balternas estarian sujetaS á res· llevar el título de ciudadanos y 
ponsabilidad legal ; sinó aún hacen mis da no á la Repúbli
el mismo Jefe del Estado por ca, con su modo de ser. que 
la prohibición especial cante· nuestros enemigos declarados. 
nida en el ar ticulo 9' de la Pero vamos á la lista quQ 
Constitución que dice : " No se nos opQne, 
p4ede el Presi<le~te á •1 En Alll sóla hay un liberal, cuya 
cargado del Poder Ejecutivo firma se halla estampada al 
impedir ó coartar las elecc1o· pié de nuestro progama. como 
nes >, y aunque juzgamos que puede verse en el nCJmero ter
ha procedido en el decreto en cero de "La Reforma "- Y 
referencia sin ánimo de incu r· ese liberal , debe protestar con
rir en esa prc,hibición funda· tra el a.bi\~Q ql.lc se ha hecha 
mental ¡ 11erq jn<l4<l'lllle111e~te. qe ~u nombre, porque ningu
mediante 61 ha puesto el pié en na \'ersona honrada que se 
terreno sagrado y vedado para prec1a de tal, puede permitirlo: 
todo poder público, puesto que quien tiene en algo la dignidad 
es el consti tuth·o de todo po· prepia no consiente en que se 
der ; es la snbenwla dd l'"e6l~. le haga representar el papel de 

Ea la víopcJ•a. 

Pocas hora"- más, y habre
mos comenzado nuestro pri
mer combate. 

l..a victoria estará con noso· 
tras: tenemos fundados moti
vos para creerlo. 

l,a libertad electoral está 
garantizada por q4ien debe 
f1acerlo, y nada hay que te-
mer. 

El Presidente de la Repü· 
blica, nos ha dicho que el de
creto ejecutivo sobre eleccio
nes, en nada se opone á la ley 
sobre la materia y que las 
Juntas Parroquiales, son la 
t.ínüa autoridad á quien d~be 
obedecer el Cuerpo de Policla. 
Por consiguiente, los fundo· 
na rios públicos, agentes suba]. 
ternos de la Administración, 
están obligadas á hacer que 
se cumpla lo que dispone el 
Superior: el respeto , la ley, y 
nada más. 

Ma1'ana, según el compor· 
tamiento de las autoridades 
locales, durante la próxima lu
cha elecclonaria,sa brémos á qu6 

un miserable y ridiculo polichi
nela. 

Otro, es conservador por 
naturaleza, por herencia; pero 
conservador honrado, y por las 
mismas razones se halla en el 
mismo caso que e1 anterior. 

Aquel desgraciado que tuvo 
la debilidad de firmar en épo
ca aciaga, cierto baldón de ig
nominia, por nadie ignorado, 
puede pertenecer á todos los 
partidos politices, pero nunca 
al liberal. 

Pudiera ser que alguna vez 
ha¡•a pertenecido á nuestros 
reales esotro figuran te de la 
referida lista; pero lo ignora
mos. Antes afi rma riamos que 
no ; porque tambien fué uno 
de los candidatos que, para con
cejales.c¡uiso imponernos el mis 
moindiv1duo q', hoy como ayer, 
pretende hacer una farsa del 
derecho de sufragio; y un libe
ral. un ~erdadero liberal, no 
permite jam.!ls que se comercie 
con sufnombre, para burlar al 
pueblo cuyos derechos debe 
defender y cuya voluntad debe 
acatar en todo caso. 

Es una verdadera calamidad 
pUa nt!aot'ro's t'en~r queluclm, 



siempre, no con un pa~tido. que los fo.riseos de la edad mo· 
esa si seria una lucha¡gual,sino der~1a 
e~~ un estrecho circulo de an,t· A¡~ superstición háse agre· 
bocoosos, que por desgracoa -gado el fariseismo · á la false· 
cuenca con p?derosos dw~.e,(Qs dad, la perfidia. ' 
y con ei.apo;o de algunos altrJs 1 le aqui los delubros de la 
pernona¡es. Democracia. 
d Pero por esto, nq aebernos Dentro de ellos se considera 
Lm~yar. . d todo ; fuern de ellos nada. 

a JU~tlcla ('"- nuestra ca esa, El que no acude presu roso 
es ~ren a SP~gura del triunfo. á hacer coro en esos himnos 
. Nu;tr'Js candidatos, los de. elevados á los dioses de un 
5tg~a .os ya, por una grnn ma- dia, quedan de hecho excluidos 
rr·,a, son los únicos que PO· de la comunión oligarquista. 
.. rán le":'.ntar. la voz en las cá· Parece que la elevación de 
o:oara~ lepsl~ttvas, con la t:On· unos fuera la degradación de 
ctenc1a hmp13, seguros de que otros. Agente activo, in fati· 
son los verdaderos representan- gable, astuto es el egoismo. 
tes del pueblo. Apostasla, traición, inconse· 

i A las urnas, pues, ciudada,. cuencia, son ¡¡-radaciones de 
nos!. ese códice oroginal y pe re· 

Sabeis muy bien, que quim grino. 
'"!espera vencer, )'a e.sld ven.- No lo tienen más amplio ni 
crdo. mejor los musulmanes. 

Supcrsticiouc~. 

N o sólo en el culto religioso, 
sean cuales fueren sus manifes
taciones, existe el sentimiento 
indócil, la obcecación irre
flexiva, el furor calenturiento 
del espíritu de secta. 

El fanatismo ha invadido 
otras esferas, y su funesta in
Ouencia se hace sentir. hoy 
m~s que nunca, en la polltica. 

La exclusión, la intransigen
cia llevadas hasta su último 
ténnino son, por decirlo asi, 
dog!'las de fé para los secta· 
rios de menor cuan tia. 

Los que algo son, los que 
algo valen ceden al fin, á lo,¡, 
consejos de la razón, dando 
oidos á la verdad y á la jus· 
ticia. 

Y los que así proceden no 
hacen sinó demostrar la honra
dt:T de sus principios, la sin ce· 
ridad de sus convicciones. 

Mas, pocos son, en todo or· 
den de cosas, los hombres de 
conciencia que, yendo siempre 
en pos de un ideal, lo recono· 
cen y lo aprecian y lo aceptan, 
donde quiera que se encuen· 
Ira. 

Lo común, nó, lo vulgar es, 
y por desgracia imponderable, 
eotre nosotros, que se acepta 
ó se rechaza una doctrina, 
fijando la atención más que en 
la doctrina en si, en el hombre 
que la propaga y la sustenta. 

Se atiende al abanderado y 
se desprecia la bandera. 

Se hace del caudillo un 
Ido lo, y se le rinde adoración; 
se convierte el programa en 
hostia propiciatoria y con ella 
se hace la ofrenda, la degra· 
dante ofrenda en los altares. 

Si fu era de la Iglesia no hay 
oalvación, dicen, fuera de ?ue•· 
tro circulo no hay liberalismo. 

Y lo piensan y lo propagan 
seriamente. 

Pero ahl viene la conocida 
exclamación de los sectarios 
del Profeta ; rne ~ 111/IIYl. 

, Fs t!&a la manera de alle· 
gar los buenos elementos para 
que •camo• todos iguales, to· 
do~ hermanos, todos trt· 
)<lllf'~, 

Por dicha de los buenos, la 
voz d<· esos que pretenden di· 
virlir para reinar. dt! esos que 
cifran u provecho en el desor· 
den e, la vo1. que disuena en 
el gran concierto nacional. 

" l.ibcrales • y "dem6crn
tas 11, ·~iendo patriotas, siendo 
honrados, todos persiguen el 
rniomo noble fin : el triunfo de 
lo• rlen:chos legítimos en In 
•sfr.ra do lo1 legalidad. . 

Pero loay ciertos lobo.r vesto · 
do, de wqas que explotan á su 
anto¡o la i¡cnorancia y el can· 
dor de los oncautos. 

Fllltot .. ccrdcnea, ellos son 

Supersticiones, hemos dicl10, 
y no, más ni menos, son las 
ideas rudimentarias que no 
pocos tienen del Liberalismo 

¿Saben, acaso. muchos de 
los fanáticos de quienes habla· 
mos, lo que constituye la ver
dadera Libertad? 

¿ Distinguen derechos y de
beres, ó sólo pretenden los 
primeros sin someterse á los 
segundos? 

Y ¿quiénes son esos que 
vienen para hablarnos en nom
bre de la Civilización y del 
Progreso? 

Son los más inteligentes, los 
más ilustrados, los de más abo· 
nades antecedentes siquiera? 

Nó, seguramente nó! 
La audacia y el cinismo se 

exhiben como prendas de 
valía. 

Ejecutoria de merecimien
tos, de genuinos merecimien
tos. dóncle está. 

Intrigar y calumniar; m en· 
ti r y comerciar vilmente con 
t.. más santa de las doctrinas, 
si que ofrece mérito para so· 
brellevar á modo de marca de 
presidiario, los anatemas de 
todo un pueblo y la reproba· 
ci6n universal. 

¿ Los más ignOrantes, los 
más cobardes. los más abyec
tos y corrompidos serán los co· 
rifeos de una reforma social 
en el Ecuador? 

Vengan los batalladores de 
buena ley ; vengan los verda
deros patriotas ; vengan los 
que tienen consa~rada su tran · 
quilidad, sus fuerzas, su vida 
toda á la República, y sean, 
en hora feliz, los portaestan· 
darles de esa legión de jóve· 
nes que va camino del porve· 
nir, con fe inquebrantable y 
corazón sincero. 

Los que vociferan tonta· 
mente en la5 horas de segu· 
ridad y garantlas; los que se 
esconden y rehuyen en las 
horas de peligro para la patria, 
no vengan. 

Los que infames y canallas 
hacen de la prensa sico· 
(anta de cien lenguas ; los que 
tuercen y estrngan y pervier· 
ten el nalt\ral buen sentido de 
este pueblo desangrado por la 
tiran la y esquilmado por la de· 
magogia, no vengan. 

Vengan y anuncien la Buena 
Nueva los que se presenten 
levantada la diestra con la in · 
marcesible palma del martirio; 
vengan los que, denodados y 
valientes. lucharon con ente 
rezaycon lealtad en las batallas 
del patriotismo desesesperado, 
y supieron ser héroes, ya que 
no alcanzaron á ser vencerlo· 
res; vengan, si, y digan con 
nosotros á Jos Ecuatorianos. 
que no existen, que no tienen 
razón de existir en la época 
que comenz~mos, las supersti · 
cienes poliucas, c¡ue son .la 
vt:rJlilenta de la Uemat:racoa, 

la afrenta de la 1 ' epública y el 
estigma de la Liberlad 

RAO.\F.I. M . M .\fA, 

Ol1cor~, pro•nnoi•rlo por el Sr. Dr. 
D. Ram6u Mateu• el tlia de la haLala· 
cl6o de la Socledt,l 1tJ.iberal Reptt· 
hlieulo•11
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_ el limbo do Ir. PatrJa, nriot patriain 

, . ..,., 0 Je oonn6o qat'daroo loo6lomo1 de t i & 

&tlo. lt~pra dtl unlllt1nn o6clal qo 1 h 
D oa .. , era en r¡oinca arioa bt rept· ootromrido nuulnt ~lt4adta 1 qoe 

ttdo rlt& verolaft 1 mcreehtll el aD'f'l · ha dejado bat'- bo7 largoa ff(Dtroa 
dlaLit hboor da la al"u.uoida por orden rlo 111 etoorla. 
1 OJlerinr. Vueho' rtptthlo hoy r¡no Dlgi•o•lo baata el C.DU11oio, ••• 
•• dit iran lu últimu brwruu del partido cundo oo potdt raioar it 
oa t~nraodamo. frute lu llber&Jdet p6blleu 1 •• 

El en am igo de tndnt !(laltheral~a ya halla foera dtl pod11r, baca de 0111 
uan go\Jitrolttu, ualtadoa, a\(,.ritt:~a, mitm u llbortadu ooa anoa poderou. 
6 lndtputllente•; u uno •nlo ea Ja y • ha GOmuudo i ugrln~lrla oerh· 
Repábllca ptro formidable: alec:oiooado i 0

' 0 ' lo• pro7.eLo• nforml11.u tl•l 
por 101 paud11 •l•nentnrat y •~ ogrei· Jtcat.l•o ~ lo•o~odo ti podtr de 1u 

P~nnltid t¡ne el ultimo de Tdf!ttro1 do por'" reclento oru oipotenola y f! t mayonu oal,ndote ua lothote el 
conouutatlano• elen •u •leuntorlu1Ja prec.1iao al'trclblrn• para bathlo, lle · gorro fr ljio t~o la frante 1 0 1 01tontara 
na ante est. patri6tleo cornlclo. Se ¡ vaarlo en tloa mano la antoroha riel toberbla el tradicional bocele ... 
ha 1llobo qnt N cá ta lit'& olla dada A progreto 1 en la otra la csrt111a de la E, la oeulraliuo\6n de 1111 n~o•o• 
lo• bcunhrc• do bien 1 be •eoldo pre· dtr'IIOOfl(lia ante• f\DD 00010 AntOO TUGI · edutrtOI o•li ol teoreto do .... tra 
toro•o ' .roela~., na poe1ta. Dltool· n' le .. ntarte pnderoto, el tila '}DO •iotorla; abara 6 uocal 
padme.at al o1r lJIIO fhatoo• ¿ re1plrar oulltra• dl•l•ioo", ouenro• orrorr• 6 E1peremo•¡· ea tanto 1 8 ropetir6 lla& 
tol amhl tnl e do la llberta•l, Le Tlbltlo 101 trroru de ounlroe mtndatarioe 11 urdltf oon1o tdora. La m•torfe del 
4 •alvarme de uoa iomlatote a1fl . elrnn do eaoabel p~ra •ur~ir y ai:lar p• l• u IILeral. Lu pro•ioolu lltor• · 
:ria. . el 1ollo con 111 corttjo de doctrinu lu lo 100 por cor:apleto, La parte 

Voy 1olo 4 ttpehro• lo qno ntru dtatrnclorat dt la democrAcia, ua~a· 1la1trada del Ploblnoba 1 del An11, 
•ten Le diobo on la trlhaa de la lladoru de la coaolencla p6bli~. profe•a 111 doctrina 1 Tonrar•gua 
pr.tol& en ~po~aa luotun•11 en 1ae. el Eloomhre c:on q•o 10 eng¡aJaoa no e• el bervldtro dt lu graod01 refor· 
U1111lo de lo1 oaudadann1 y la coaocn6o 1, perteoeee pontoe co mo dice Qal · o:u1. No qaerla para 1:. propt(IDda 
dol podor nllaban el lat,io y tortat&· net 00 aoe

1 
no patrian ur coat~r .. rln· ruotlooeria 10'1 que oa paGado dt 

bao el paa11mlaoto. rta 101 qot nltgaa la 11ualdad civil, reoalcitraoto•¡ parte del oltro; lot 
l'o•eldo de deepeobo. bebla ya eedi polftioa y IOoi al. duoonteotoe de todo• lot partido•; loe 

do el campo 4 lo• tunferario1 y 10¡0 El peligro u mh iomilllnlt de lo oeuntu Y ti pueblo lcaorao~. El 
Youtr~; in•ilaol6n franca y patri6tlca qoo lo au pooemo•. Oonocelt 111 1100• indio no tiene pita qoe enumettne. 
bt podado nooumeD~ atraatrarmo ' nario político y babrtil vilto de.tfiler Nue1troa feodale• lo 1\taea huta bo1 
la brtoba 4 probJr tortana ea 01ta 1111 mit ooatplouo• prohombre•. En en el mí1mo 11tado ea qoe )e bailaron 
nonu tentatlu. • tcelo,lontl hay roHtieoe, taii11Íilal, Pinno y Alnrado al plnttrar ID 

Ou1ndo p11an lo• perfo~oe tle oml11 Ji&torato1 y tolilogoa. Su d!Tiaa ho eitlo :1"r:,';:~ob, 0~~~:~.m~~ P=~0",.,'0'~,'b'01 oundn el et,rno aot•gooumo de lnt el tali•máa t¡nt poaeo eo jue¡o para d1 
r.artld.ot .. adorrncoe oo pruenoia de arriiLrar en pOI de ,, , .. turba• lana· Oórdon 4 pilO de Yeta.dorea. 
lltuao1oo u bonanclblee qu& 1noeden á tlntiG• de oiertu Provinolulnterioree El '}OO oonozoa la bi1t.oria oteio .. ) 
olio•, ea cumplimiento tl t íoeludlblet tu ejecutoria la• e•oenat del 7!) reme· eo11ooo á e1o partido, 1u pa .. do, ea or· 
leytt tle la bleto_rl~¡ toJ:t' lot e•pfrit~• do de lt S. Bartolomé y loe anatomu ganinci6a, nt adalid PI , 101 e1pe.rao· 
oburudoru ~ anrlepoodlentts loqnlnr qoe tn Eoero, dirigirlo• Cf'Dtra on 1,.'
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~~· C&UIIt dal male1t1t p.uado, y, a lo· pueblo en mua, dieron puo al t ttptO· .... -
Jandoee un mnmeato dtl l~rre.no dt lt mo ettellilio ttel poder eltrioal •olor&· maoec.n hoy en pruoindeacia t í qat · 
i ote ~perante pNp•gtnda, 1od•c~r á loa do 0¡ mtmorablo • ciaticiaoo pnr ¡11 dhdo•• ea crlmloal npootativa ao 
p1rt1doa y' lot pueblo• ouaato poede e111 t,ruecldll olu do la indigoaeióa •unmn 101 ufneno•, •eodrá el fraoeio· 
ltae~uo on lo• di&~ de trao•ioi6D por púhlica. 1uunieoto lnnitabl t 1 •obre oautro• 
el bu1a do loa aaoo•adot . . Eae c:lroalo que eJt16 101a la 1¡101• de~pojo• olnaraa el pudóo a erro 

Aunr¡uo no bemoa nbl_to1do u n~u!l c:i6o, bote. oportonidad para predomi· ;¡00'0111d'00
1
1 'p"o"r f.,•,•,iapotan~•110'1•010todol..,aci'p'lo'1oaca: tru 6hlmu lrtnt(orm&OJOOtl pclltiCII Olt 1 1o labor iooo11nte y 101 londto· 

todaa lat re~onnaa aabeladu1 aunqoe oiaa oon•ergeo' reoonqniatar 10 ¡0 • dot to la advereldad, non prorrama 
•e .llaa pe~tl1 do para el ideal del llht· Oaenola. Ea ello hay 00 peligro dlaoothto y ClD mayor aooootminto 
rah1u:ao brtllaotet coynnturu, ai(O ha creciente para la• doutrinu moderou, de lo• hombrea y do lo" •oottoe; ni· 
quedado linflmbar«.o tn el foo.do. del para lot liberalot qae ¡., profe•amol ver4 á oo~ltlllar~e, coa 10 oadalto 
arca 11nta de laa hber~tdu pubh~~· 00111 agropa•lonu tHveuu permane· polhieo, ea nploaaje dt eacula nat
Da~ta oot dltt nn Gél• o~ro nd-am~tn· oeo halla hoy ale ladu IC\lo por dinrD· ~~~::·~d1,.• 1~0e111a1 •,,1611•.,co•1•0•1rlid00a0eeoor p1r~101 cano obaernt quo toda• nueJlra• re· panol., de det.nlle. Sabed pnu r¡oe la d1 
• oloclooea u ••n fon::al111 á tomtr upada de Damoolu de ¡1 reacción 0 1 .. '"' fuero•, 101 enujoe de gutrra •"
por di•iu 6 por prele,to el adveni· lttmoatanato enooentraaupendid&IO· bal e1, •n• &Dalomu T eo f4rola¡ 1 
miento de onalqaitra reforma 6 la e:r- bro 001otro1 qoo todnfa 1aborea 01e 1'10
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Llrpac\6a de cnalqui1ra allo•o adml- 1 frcolo en 1:. Oámaral Ju froioio aa~~ ,) 
uittrati'fo,pora u o dufa!leoer .ea la lm· dtl poder; qat aoaba de preaeo ta~le dauodo 1• imprenta y eooeolc:aodo 
proba tarta del parfoootonamltnto de al ejecoti•o uo elomlaoro aeghilole lot "dereoboa tltl hombre" "ooolamñ 
noe•traaln<'ipieoht dt1r1per4oiae1 pl\ta •n coopor•o16o ' 1• ooaonrr(lncl• á la la mutrte d• In lndhooioatt llb"• 
coDuncto~D?~ de que ef. elemeot.o de expo•lol6o franaeu interpretando tor· que eomeoumo• ahora' aolimtL&r, 1 
la perfect1btltdad po~lt1ea campea en aidamaote la Yolootall de la mayorla "haráo lodi1peoubleaoonaaeoerraa 
ea• programaa. La hbertad coo1thu- del paf•: 1 que 1¡ d~pooieodo todo anejo oi•llu, eo lu qoe ti prínolplt liberal 
olon•l como el Saati•.~~' do lo• auti · reaoor no aoa uolmoe bajo la bandera lenieodo qnt baee.r oooetltonea 4 ltt 
gao• cutellaa<~a ha 1ulo el lema do doctriuria •ol•orá 10 prepooderaooia v horabret 1 ' In oircua•taaoiu 11 oom· 
nne1tro• caudillo• desde lt indepeD· coo olla ,. oontumara Jo que ha n&. promtlt y de&eoera. 
denola huta oaulroa dlu. rudo aleono "el anaoroni1mo ea el El remedio del mal 01 '" lomedi•l& 

Eta 11 la prueba elocuente de qoe t iglo dinlauove". nal6a de loa llberal11 do todoa lot ma-
la id u del progrt•o politico u innata Eetu 10n realldade1 Senoret 00 aoo ! tioet u la obra dt lee tleeeloae• ptr· 
e o 001otro11 eooatltnJ'C no verdadero loatlmeatall1mo. En ella looba noi· ~ lamentariu noideru, la forma 11 la 
t alLo y doblan la rodlllt al eco de au urul aomo1 aoo loe reugtc\o1. ; oombiaaoi6o dt li1W mitLn ea lu 
nor:abre, aun lo1 '}OfJ jM:~a a tuvieron Oontemos nuestros toroioal dcmo1 f qoe 10 hallen rtpre•ootadot Lodo• lo• 
f6 ea IU n ltttnoia, &UD lo• qao jamb el ojomplo y TOremoa quo á a con· 1•lemeotot auy•• mlr~ a eoa ld4t\ieat 
aopleroo conocerlo ni pudieron deO· tienda arm

1
ada que ba ta11do noeatroe aptur de l11 difereool11 c¡ae ucabra· 

nirlo. Por olln, et d~tLerta,rado pata c1mpos y enluttdo aoestroa hogares, ron ~n.he ellot eo.emb':*dtt penonaltt, 
loa '}OO conocemor la tramltaol6n roll IDCO\Icr' la brillante luoba por la idea: amhlCIODtl borledu, e1mpatf11 por de· 
carla do noe!tta poHtla~, reiYindicar arrebatando á nuestros advenarioa el tenolnado candillo1 el detpeobo de lo• 
para la~ libertad e• p6bliou todo• la a dommio do ¡111 lnleliroo.olu la di reo- pulmil\a11 ti idul11mo polftioo de lo• 
c:oo.qulatae qno oo lll lnoh armada oi6n do Ju •olontadea como ba 8000• eon.a,lnre•. Una fraaoa llbortad no• 
oompromethuo• 011 ,¡¡., ile ofuacaci6n dhlo ya1 para bioo tle la f! !lpecio boma- •hu loa campo• de la aooi6D. Una 
y de lmpa.oienoi1. oa oo .Franela, e o Délcloa

1 
en Italia, joata .preparetorit potdt aaotloaar la 

So!5orn: abnrdemo• C..b lftru. con u O hile, en Oolombia• en lt Argea· oowl.noacii6D ptntn14L 
••arre ftit~ y pernnrancie,y por ele&IO tina y en otros poelJloa VODluro•os en Satiileolla oon eemejantt uadact.a 

aoe 111 el Dlhoero de Jo1 laboran tu, ~~O f~~~i:i1~1:0\60c1!:~~~6~ o;o~i~;~~ !:.~~t~~~~~.:~i~O:d::o:o:~~~~-::n:: 
~o:g;~~:::!: e~ne t:~ :::~l!j:!'¡)d: 
ot6plooa 1 al nritloane lo• oamLioa :::,~::~ 11 nutur~a conventnalea ~~r~rl~0de~n~!~~~~~~i ur~i:¡:a~• ~::: 
de Oohica nn por el ca m loo legal, el El primer pa.so 110 ba dado. El 80• ta pllbllca¡ deuoreditada la doot~na 
pooLlo ae eecn•tnuá m111 pronto edo· fra,lo libro ha ~.amado eartiR 00 la• da lo• bomlJru oeoutrlot, ooaoumrán 
cado 1in aentlrlo eo la eaouela dt la eleceiooee mooloipale~· no bty pues al taller del pro""no otolooal •aobu 
d~mooraorla· L• oonuloetnda del 1oe deteoorll en la jo:uda; ol adnr· fnt~tlgrcoiu '}UI !• duoo.nfttbu y el 
mal de Robre nvoluolonlfia ro lJaLr' lirio 8eqoea. La elorcl6n de lolf re pe••ml11uo ba len1do altJadot do ~ 1 . 
operado do o u" maoera defloiti•a r or plt'llenlutca te aprodmn. A 111 00• Lu nrn11 deei trlu DO volnraa ' 
elltatamltoto '}OO bBy &iiO¡Jta noe1tra role•, llamad á loa homb ro• del por· r,ro•ooar la borla de loa lraa•eont+t 1 
fcanea7 llllinterlllila propagan•)• y •onir ~In pro•iaolaiJNmo , 10¡111, ¡ ¡08 01 t~old•dot. c:oa btla en ~a, ao TOl· 
la Rcplíltlloa ubr¡ por fin que 1.. rt· ratriolot que en la hora ol,eica de lat nrb á arrOJ if el gaaote en lae meJI-

•

v•o1,u0c11,60o0d0e1011ar0o1id1ea1.01 v,:·.~:, ,v~r.l,n .... ,: rtfurmae tratoondootaleJ ó loapluahlu u •• dellntrmo putblo IOberuo. Ha
"· do nuratru Jeyfll pottdau liOTar Ju& en br4 deaapareol4o por 6rdeo de "" Oo-

mlenloli de la aulorhlltl, ejerol!&udo1e la intellgeaeln, Rbra en el cornóu. bleroo Itrio la candidatura ofiolal. 
la• admioiltraclonu euo .. lvu lout.a· Ooatra qnlou babr' qoe luchar, pre· OntJl¡la tora otiolal bemo1dlobo. E•· 
meato eo la pr,otloo do la llberlad; con tan loe ob1orudor11 eupcffiolalc• . ta frau, Yttdadera par~doja uprtll el 
euantln loe hombre~ qne amawo• la Qulhra 1on lo• ad•erurio11t "Son lo1 erlmoa qoe oometoo coa (reoocoola loe 
pa~rla mb fJUe lat penonalltla•ln 6 el propagnntllkta • dul¡nlnolplo do anta· gobleraot de noellra Amirlo.a ante ti 
a.u,Ulla¡e fuueatn ID rirulamoe con rhla•l Ilimitada, del ~•olollvbmn 10 moodo ol•llludo etu .. do & pr6atlca 
nf!nrtne tlarl 1 •lo •oortltlcaol6n ti materia rollgiou¡ 1loCllrloa.•'luo oií'gan cnrrlt~ntel a p•ottlluol6a del aofr~rlo, 
apl1n10 foerecldo 6 lt cutura lll · la libertAd yqut CID 1 11 obra dolettrle eu. fuontt portslma dt la tobtraofa 

ve~t~uncmo1 lo• btcLo•. No• ha- ~=~tL:.~~~:",11i:: ::~~::,~.~ 1~of0.~~~~:: ~:~~~~;;~ro~·s~:::~:~,~~~:':.~~d~~: 
llarun• ea una t'poca •lo pn tttaltle que 10 Impone por le ru6n 6 ol aDa· bmobfU nlraru qoe, prt1ucaleado 
quo o na urie 1le c:lronn•t.anolu hoto· \ema 1 oo.ra f6naula ''rr_,t'l 6 te qot· 1er loe onjldoe del11 m•yorfu, nthn ao 
ro1enua btu venido preparantlo. mo" tleoJe á borrar tn nuwbre de la qne l• altura del earco lo• redlmt de 

JoJI ofronlu oRrial te maniRutA lll•o rellgi6n t' l d~>gma de la aobeuof• 4el 1u etporlo origen y que la po•ttrldad 
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nn•. putl!le .'' no lu tontar' mh tarda ettr eoba eoe•-

Oo mo p~rUde no ha taohlo mú que ' ta de eaa \ lolacMo O•graote de loe 
ole• nltran .,JOoloeee •1 terlu. ttr• ldoroa, no ba podido bact'r f'tonola mh •a oto• fn~ro1 •lal ohadadtno. La 

Ln•llberale• de n ,,ele •¡ue fnrrnan tluta 1860 . .A.ot11 de etn feobae va· vlntlicta públl"a oootempla 1 dna 
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: ,', rla1 ¡teuraclouu 11boruron lu llttf't· clln ln rhtleble merca á lo• o6mpHcu dt 

• l1 11 tadu pul.lllcu y nn lll•ro peondur tan inmoral traa••ocl6• y lo• hombru 

~~~~·an•"~ell~:::;~~rn.,:~c~~~~~od~ ,¡~:'~ ~~c;,~~;a!~~:~rue~~r ~~~~:6 ~~ ~~~!-:;~ !:;,:r:~,;:~::,c:o:•~t ~~~b~o:af~•,blj! 
:~=~~~:~• o~1!!a~:~:~~:~~~~~:~~: fÍ~I\:~!:i ~~~~~~:',,:: !" c~~tr!~R!~ o ~: ~~e!t:~~t~ i!~~~~:ml~:. trd~m111!~' h~ll:l~n~!''~r!: 
mil 1lehlt •e eoeoattara ptra re•l•tlr al Vluo tlt• pnb ~~ rtl n•do dol terror onn 11111rperuln ollftnlo de repr11eutaotn 
eumlgn oomno. lo• • tnlo1 •ltl mlli iDtlltun 1 la auto· dtl ¡Hleblo oon caroajtda lrónlo• JA· 

Bl ejército lodiiC1iplina,)n aun1111• CHula¡ la IU•t rt.a d Cuo PIC.IfOOohta pnr ltrar•n lo dt~lmoratlaulda de la Rtp' 
DOCitlttO 1 eaulla•ta 1 la can11 m&• to la pro de tl1mpo U"nlhorlos p11u ID bUoa. ~ lu llfllll wmpalllrol 1 



amlro• llor la abllenold a. en •1 C!Jt!f 
elolo del 1afr•rlo aorf11. uoa t lroun•tu · 
da •grnan\e d1 la (.aha 

81 n me tachar• •f• uageraJo oiga 
mol la dootrioa oftd al 
"8ellor Coronal PrlrurJefe do 

8• ba donuuclad!l qat orario• je(., 
baa lr11cñto ' ·~ •oltlado• aafr•r•r 

bo'aO:j':r'::¡Üu1:1~:;~,:o 1l~=~·c:~6~~= 
lofrinrldo lat pre~t~ripdout oon•tho· 
cioaal .. ; afnan VS. iaformar tobre 
11to detallad11mtate 1 tohrt t.o ·lo lo 
que¡ tite rt-•pa.-to haya "ouni•lo en el 
cuerpo d• ID ~aado, pOli COD'f'ilne 
deecabrir la 'Urda·l para boora d~l 
Gobi1tao 1'1tl fljirvho. 

Dio• gur.l• i OS." 
Lotgo, tfi(Óa la ttOrfa oorri~oto o o 

lu uferu oftala).,, la loleruoclda 11 

:~i~rda~~;.. ':3::::~ dde~~~~~:. I ::: 
Goblanoa. 

Potl bin, iapir,ndo•o oooiuu loa 
dlnrt01 cSroolo11 urg-lrh la1 II1La1 

oombi .. du. L• traa•acdtSo ea tre lo• 
llbtralet todoa. uri lealtad 1 pttriotlt· 
• a; ao~plando laa fah.•• del pa1ado 
oomo btcbot ooo•amadot le eollar4 la 
aai6o qu '"' la fneru ¡la patria oo 
oJ.,idtrl. ~ato aaeriftoio. 

Jfa .. troa elrJido• tremolario la 
baodera Uboral on ti roeíaw dol Voo· 

f.~.~a0~~;~b~~"~:r;;:a ~~oi!~ 
::;:;o~~~r:i~:tade re;:.o•~!::~~:. d;! 
(Dtrra •nrbal•11 IOIDtDLo do i01 rfl · 

~~==~·o~o~e:,i:~l!::: .~~~.oi~;:on1:! 

LA REI"ORMA 

olel1nt1 r r6ziUlO pa .. tlo1 U ' lfU lori , S'.\\l olol,. & Lrei••J•r JtUf la ftb ... nera• re5p011dC: el difun tO, Y !e )e. 
rarllo1p1rm.,, ¡•ara qae lltguoal cono · clón de la J''alri" . vanta lleno de vid.t y amo r, 
f~-:.~~1:1!:.~~ ~~~· ::~o c~~~tt~:~:~ ,.1 b':::~:~ ~~!:br~.,~ ~:~':!: *ü_''';~ Jesús por 1.1 caridad, resucita 
coo el tuuoltra~i .. to ole en Dlr.otG rio oomuo•r .. , 1 h•l'n yoiM puro¡ u l:l Sn muertos. 
y emplea 1ot ••aire lo• oualto.~ •• l hl cieda•t ''J..Iberal Republlearu~". penna· Por la man..,.edumbrc vuelve 
Jniea La ebteolJo la ••e~i<ia bonra no:e1•_n·lo lleta tul pltrlchloo• tlt>U'Ot, santos á los pecadores, hume· 

t·ó:'r::~~::.d: r:so~~~·~~u!:· pr•· :.~~~:~f~:,~~:o':.~~~~~~t:l .'~u~,!~/ dece _con la.grim<U cel~~iales 
eldo CliD el eonteoi4o de u o~oio, eo 1aqofl la 1,,¡ }' la :Jherta1J, los OJOS enJutos del VICIO, Y 
la rnS:dma rennlóa, 1 co Judo '}11• Apro•e .. :ho u:a or-uldo para o(r<~cer cura. ese horrible mal de la 
•11• reclloir' ~o~~ mismo plaur qua 'U. mi ·~recil) _Ptrtooal1 la di •lln· prostitución sin más que una. 

r: tobr:.~~~t~:::.'·~o~u::o o:~~:'·~; !r~~: .J:ü1_d:~a~:~: :."p:l~l:.:;. ;~ül· son~isa de ltistima, de bene~o· 
lo ,U1 tinguhio de lo• mlembr..,, 'loe · J. B. Veta. ¡lencta, de promesa, sor.nsa 
) 1 compoaeo, permite oonMblr grao- milagrosa, sonrisa eterna.. que 
de• 1 mo1 hlaglltfiaa etp.rao- fonnttndose de un rayo de luz 

~~=~~ J'tb:~;¡¡,::~ ¡o!;:ct~a!:; en. el .s~no d e la g-loria, at~vie-
el pro¡rarua qu• ro• aoaooia, para que Di~~~~o dd Club •Li ll•ul Rrpubll sa tnVIStble el umverso. Y vtene 
ml• cosuodot te•r•o ptrfec.to coaooi· á estamparse en los labios del 
~~~·e~~o .~:C11:~~~~,a~p~o:/ ~P~';b!~~d~ O•t•rama, f'tbrero :!2 de 181U que sonrle y con ella hace vir-
do lo• miamos Ita uaiolmo ! cordi al¡ tudes. . .. 
pn•• U ti. d•b• rompno.•hr quo edlo 8tllo r Pre·irlenle Jel •Olub de b. U ni- Por la terneza, se anfantth7a, 
la coDforrnidad ~u idea• "! propóthoe dn.-D•blhoJo. en cierto modo. Con Jos an-
poed• damo• aoa uoldo eatablt 1 Senor· cianos anciano, con íos ni•1os 
truft=~~ido, ¡11 beoh~lu ••pr•· niilo: ámales por menor, á 
clontl oto qoo Ud. m• fnoreoe, m• llonr01o nO" Es maui(e!lar ll Ud. proporción de la corresponden-
e• rrat.o •a•cribirm• de Ud. obJteaea- !r~i!!:r~;·~=~u~~~~~:." ;~n:~~e"r\~ cia; pero ese amor de menor 
te ,ateat.o S. S. L. F. Ruúrio. mo' & lo acordado relatiumente ala cuantía les vuelve gran~~ .á 

República del Ecuador.-Pre· 
cidencia de la sociedad •Re· 

publicana Independiente. 

elecc:idn del 8enador 1 Oipulaflo que ellos, y les dá cordura y JUICIO 
deberi.n rer "'leetos por e•la pro•ineia con los cuales miden el mundo 

paQ01~.~~~~'!a e~~~:·~~·que,los SS. de grati tud lque deben :1 ese 
Drs. T.oron10 R. Ptna pua Srnadrr que les acaricia. 
1 Arcad1o A. Ay:ala para Dipullulo Por la humildad, vuelve in
reunen tod~s ,., virtudtJ ci••cas •¡ur mortales á los que alcanza sus 

d1 primera otettitlad, ley ea protecto-

~';:,~~~=d~~':i~::!~~. ~:r:::ió¡,11i~ Guaranda, Febrero 12 de t88g. 
~a;lan7e~nJ:t~~r~: ~:~ ~':.n~11 ;;P:~. servicios. Cuán limpios, sanos, 
ciones de ¡1 Repóblica: ellos, eomo po· lig-eros se rán los pies lavados 
CG!, conocen cuales !on nues1r1s ac.lue~· por el. A donde no irá uno, á 
les circuuslanciaJ 1 ne.;esidade!, y es ror dónde no llegará u no con pies 
esto, que :.brisamos tu mas hal:.gucnn divinizados? Si el me lava los 

~~1~':a~u::aq:refi~r;,~o::jt~~ !:a~!:~ mios, yo me siento con alas: 

lt¡ mil ilar 1 do trabajo pC!tiODal, re· 
formu dt la Cooatitucida 1 del dra• Sr. Presidente de la • Sociedad 

r,:ia~:.e:~~f:. p:::!'nJ:~~:d lib.~{:~ Republicana D del Guayas. 

l 

----=::: 
cano de ideas progresisr 
un tiudadano honmdo ~ ~ f 
cabal. Obrero infatigable ~ 
adelan to de su pals, lleva ct., 
)' ocho afio~ del m~s p~r~, 
rnnte trabaJO, por aseguru ~ 
fue~te de ri.qu~za publica, ~~ 
omtttr sacrifictos de nin~ 
especie, y es induda ble que, 
su claro talento, su acti..-¡~ 
ad~irable y su; magnificas ,._ 
lactones en los centros com 
ciales de Europa, cons"i"~ 
afia!lzar d~ una_ manera segur¡ 
1a tndustrta mmera nado~ 
que es la esperanza más run 
dada y aun la razón del •~• de 
esta nue\'a Provincia. 

Respecto del segundo, n¡d¡ 
tenemos que ase~urar á \q 

historia politica, bten conocido 
en el país, y nos bastaria '" 
C?rdar SU ho.nroso f! indepen. 
d1entc maneJO en la Conv .. 
ción de 1883· 1884, además eJe 
que no debemos olvidar qu•)¡ 
acta de pronunciamiento de 1~ 
de Noviembre de 1882, en ¡, 
cual se proclamó la autonom~ 
de los tres can tones de Math¡ 
la, Santa Rosa )' Zarum•, con 
el nombre de • Provincia dd 
Oro •, fue obra suya, con col¡. 
boración de unos pocos patn<> 
tas. 

abtoluta do uooiaoi6c, aboliol6n de 
leeros"! jatciot 11peclalt1 pa.ra baoe.r 
e(Htiwa Ja reapootabi11dad da lo• ¡Jj. 
lapidadorss de loa caadalu públiooa. 

l\luy graro me ha sido el de la piE. alas de águila que se bota de la 
resibo del respetable oficio de cumbre de una montana, y dis-
Ud., en el que se si rve comu- Domos de Ud. atent os S. e 8·8 parada como una flecha hacia 

No dudamos, pues, que nu~ 
tros compatriotas, aceptar!n 
esta patriótica invitaCIÓn y 
acudirán á depositar el nombre 
de nuestros candidatos en 111 
urnas eleccionarias . .4miso•: Qae oo diga la América 

libr• que I OIOitOI etpetamOI qoe DOI 
•e o~ todo prepan4o dt miJ!ooJ d& )u 
gob~erua 1 qeo tepa al fin qoe en 
aa11\ro pri•ilegiado toelo bat\& oa 
poco de baeca ul011tad para ejenitar 
al pub lo ea lu p"-cticaa dtmocrititu 

~Do~,~~::,or:doe•o•:~~~=~~~~~ !:!df::id~ 

Zaruma, f'ebrero9 de 188c¡. 
nicarme plausible noticia de Bario A. Aodradt Burnnrr¡l ura Arau el abismo; que se levanta, y 
ins talaci6n de la • Sociedad ja, Jo~é lhria lli~r, Juan B. S. 1 Lu- sube como rayo á bóveda ce
Liberal Republicana y la elec- o!l, Jm.n J . 4r~ujo, J~ F1dtl Y aria, leste; que rompe el aire, y 
ción de Presidente qne tan B•mdn O. R•m~tu, Ramón H. Gui- cruza el mundo de oriente á Los ~arume1ios de oreúN. 
acertada y merecidamente ha 1 man. .., 0ccidente. Si é:l me lava ios -
cai<lo en Ud. mios, yo me siento con alas: Tomado de ''El Globo", 

Agradaciéndole su venébola Inserciones. alas de ángel que se presenta OANDIDATURAS. 
comunicación me es placentero - - -- ------- en una hermosa rotura del La reoovAci6a del OonrrHo '" lu 

buu ti hito oomiÍa, del qoo dopeode 

•o u:e";r!o la;~~~C: ds!r~:n.nQIQO aplaudir á la e Sociedad Libe- r~cccionel al puehle. firma mento ; y se tira hacia el prdt:ilo~• aleooioo ~• de Marze, " pan 
ral republicana • que en el mundo cargado de sa ntas ór· la Repobllca de ••tal import1o0oia1 ~e 
entuciasta Guayas se levanta denes de o· o Al d á 1 p~otoada uuoeadeacia¡ purqa• .. tú 

•· - 1 s. as e nge ' 'f'loaaladoa oo . ette aeLo de la aobernfa 
::o~~!;'d! !~. :::~:re:c:,~ .. :.:~ 
•01 da t.emeroo•1 ouaremat do re· 
autiraoa dijo "•o• oompatriotu le ea· 
cnehroo y •n qoioefl aftot llnaroa 
' .•• P.• tria' la rocoottit•oióa 1 á la 
••clona. 

f¡ara SO!tener la noble idea que \'Uela cual ave nunca vis,a, popo.far fo• maa caroa huerun a, la 
1beral que perseguimos y ha- Entre las sectas en que se resonando por los aires y Nari6o y •1 plaat•amlroto dtftolti't'O 

cer voros por su prosperidad halla dividida la religión cr is- dejando tras si una dulce este- •.mplio, unltorfl!e de la ilnttrada ,.u: 
y engrandecimiento: ojalá que tiana, hay una que profesa este la de armenia. Alas de á ngel t .. ~ dtl Prt•;·t•u~e. Remtdiar lo• 
nuestros patrioticos esfuerzos principio Trabajar es alabar que hacen \' Íentosobre el mun. ic~~C:'vrp~::l:lo ,:r ::o~06:ntoo, po• 
lle~en felil cima. á. Dios: /A6orare c.sl orare. do, y le purifi~n; que hacen ~!j~rÍ.mleoto1 1 roh":'.ecer 1; b~:~ft~: 

H• Dlt.:BO. 

~==~=~ 

Seccion Oficial. 
República del Ecuador.-Pre· 

sidencia de la • Sociedad Re· 
publicana del Chimborazo •· 

Riobamba, Febrero 9 de 1889. 

Senor presidente de la e Socie· 
dad Republicana • del Gua. 
yas 

Me es grato poner en cono· 
cimiento d e U. para que lo ha
ga tra•cendental á la Sociedad 
que dignamente preside, que 
el '.9 del mes próximo pasado 
se mstaló en esta ciudad la 
• S?ciedad Republicana del 
Ch1mborazo •, cuyo objeto pre· 
ferente es mirar por los intere
~es p rocomunales ¡ y como 
Igual móvil anima á las demás 
asociaciones e~tablecidas en la 
Rep~blica, no dudo que se con. 
scgu!r.\ el fin común á que to· 
das uenden, trabajando acordes 
en el objetivo que se han pro. 
puesto. 

Por el Directono de la .t Soc1e
dad Republicana d el Cimba
raza •. 

1;. 1 Vicepresidente. 

on sentimiento d e la mas Ocupados de continuo en el fuego sobre la tterra, y la en- 11 1CIIU•~ t¡ue la aetaal adminl•tra· 
alta consideración. b . l ba c. ienden; que hacen luz y )a 1 ul,da ba ,lado' loa ne¡;oc:ioa n6blico1, 

S 
tra aJO, a a n á Dios conti· d b ' 

oy de Ud, atento y S. S. tluminan· que hacen sombra v 1
./ epe •er ouettra uprema .upln. · 

nuamente esos hijos de Jesús 1 1• , , bl t. c.• ... a. ara ooo~tgulrlo, oeoeaitamot 
que, si no le imitan de todo en a sepu tan . e~ tinte as. El •l•gi~ repnauuatu ilottrado,, iade

Facundo Vda. 

El secretario 
l gMtio.Nava.s. 

ICtU,OOil, 

todo, procuran imitarle en la ángel del Senor puede todo p•nd•entn, de idtu biaa definidu , 
humildad y la pure7..a. de vida. esto; y los pies la\rados por sus que a o aun. nltaftot por aiog6a ao.;. 
) ' J manOS, SOn )a¡ alaS de ese ~ptO' Joa I01e.teUI do natltta )oca· 
mttar á esús ¿quién lo po· á l hd&d. lnocamo• la n•ida, como ¡1 . 

dría? Ese modelo es para ~ nge: ma da nucttra baadera, 1 pedimo1 j 

visto y admirado, no para re- . Quu!n a lcanzarla, pues, á au~~lro• oo.ne~udaduoa delaPro•ioeia 
producido; el merito de los unltar 21 que por e l amor, la do Lo• Rlot qo.• ·~· ayudeo en Ja 
buenos será tanto mayor, mansedumbre la terneza la •leeotdn do loa ~~~alentet . caadidato• 

'd ) ) ' 1 t¡Ot rre .. Ot&m(ll a) SO(rt.glO popular 
cuanto mas se aproximen á é l can ac 1acc cosas tantas y tan como mu1 ifl6aoo•. ' 

Ambato, l'•brero 17 d• 1889. en sus acciones. Por el amor grandes? Los que sienten en PARA SENADOR, 
.41 Sel'ior Prt~ideolo do la Sooo'odod su corazón es m~s que huma: el pecho más fuerza de virtud Stllor doctor Lo reo so R. Ptlla. 

d ' . . 1 b' no le imitan· procuran imitarle: PAR.\ DIPJ!'l'ADO. 
lrL•beral RelJnblltana,.. no: ama, y IVIntza a O ~eto t '1 ' Stftor don Aroaltto A. A1ala 

de GU predilección. Pred1lcc- >.esto es ya O sumo de la sa n- A laa orna1! Saln1ooa Joa p;iad-
SI!Ior, ción he dicho 1 ñ. nadie pre- ttdad en la humana criatura. plo• liberaJta qao encaraan •l proreta 

fiere J es u risto e d d • LJ Ja u a lora d 11 la Patria, 
A mi r.greto 1lo Riobamba dooda d e · uan ° to os :(C"rh·"II•' J.) Bubahoyo, Febru• D tk 18!0. 

be rc•~ado loa 61timot oobo dillt be son e su gremiO y merecen Benigno A. Oretpo O O J 
tea do la .. ¡,.. aatltfaaci6o do r~H~ir por )a¡ virtudes su carii'lo. El _ Elenterlo Af~oao, J~a/ñ:.ta::::~: 
el o6cio de U, do Mcha 31 liel prh•- amor de Dios, el que 1.!1 nos .Tnaó Ntílu, Juan D . .E•piaota, Joaó 
~o puad(), •n el eual •• ••r•e OOniO • tiene, es JI ama de fuego e terno Remitidos JI . Arroba, Rafael A. Yépn, J. F. 
"u,•p•,•,mbl,looqa"•~' lad., Sociedad .. Libld't'dal ;¡ue destruye hasta las ' en¡'zas Glmenn, F~lerioo A•lléa, Jo•~ Da· 

l''•ameote prq oiel Maldoudo, Zaaa.riu Romt'fO., 
por U. me La' oombradn por uaaal~ e lo rnalo y nos deja li\'ianos l't'O\ hacia del Oro. FraMitoo Otero, J,aia t•. Pa.amlllo, 
dQhtart de •oto•, miembro boaorario puros, im·isibles; tsplritus ad: _ Rafaolll . VIIJalabot, A,ltjAa"ro Cor· 
'

11
•lla. he ridos a la inmortalidad á ral, E1n..• 3lotcoto, lllr o•l Oacal6a., 

onra ea lialaiJno la rtclho eo 1 d ' • Ofrecemos !1. nuestros con- Siln•tre Pt!llafiol, Guil lermo Va<"•, 
m'• ¡>rorando rawnooimlntn, ~w'o pcsard el cst~~rmazónll mczqui - dudadanos de los cantones de Sftcunlfn tofantt, Pedn~ P. S'ncbfi:Lt 
uaa !DilHlra del favor ,100 alempre me na Y e ezna e que amamos Machala y San te\ Rosa, la si- P•hln Uuant.,, :\lann•ll. Soto, Ma· 
~a dttpoa•a•Jo la ouha juntud do eaa cuerpo. Cuando d st: c~tC en . noel A Salto•, Jusa VlllaJ"tSmu ']';. 
·~po~taote olutlad, Ollj'h hlua 1 U • pedaz:oa y se COl) vierte en ti~- gtucnte lista de Representantes •nnleo lln!laltn, 'J'(Imit Orte:¡a, J a. 
:a~:~:~::·, ~f,c:,~':J•1"R' ~lb1~oatar '! rra, obrando el Huido poderoso por In cual nos proponemos Uar~rizn, J . . 1-"'CIIx Salaur, z. Ja~l 
111 m!u , 71¡ pc.r e" a: m:r.~oo ~a' •:.~ ?e la sepultura, ya el hombre votar en las pró:-timas eleccio· ~: ~:~~~~ Ftaaciaco l ' loru, Ramdn 
thaacl6o do mi• oompatrlota~, me hallo JUSto ha devorado santamente ne.~. para que nuestra Provin-
'f • •u~clenteu:r.ocle p•g•do con la In- una eternidad de g loria cia tenga en el 'iCOO de la Lc-
mt~reetda boura do rertanocer 4 fa p 1 J . d· . . g-is latur.l . venidera , dignos 

Sl¡utG lu ftrmu. 

Danül Ga1·utr. 
~"''" "' " J,Iberal Repuhlfc:Anll", 00 111 - l or e am~r, esus l~tnlz .'\ '!land.'\t,'\nos, llenos de patrio· 
p1aeu_. 4• lu_peraouaa 1Due ~•cogi•ln ,dfl o~ buenos: por la candad, ttsmo y J c ilustr~lción. - --
rt, Guayaquil '"" eoo lu cual" wo a VISUL á lo~ ctcgos, oido 6. los 

ll'isos. 
rcn:u.ooa. 

Prt~ld tnola de Ja Rocledatl ''Uuióa 
Uopubllcaoa".-Loja, F•brero 9 
de)88" 

l!hnor Pn ,•lionte ,1 , 1 uceo trn Li!,rral 
dal Ou r u ", 

'--

;~:•o loa •nl•~o~ prloo1'17
1tt• pol!tl_;o,, sordos, movimi~nto á los [UIJi- ~L~A liUR, LA REFORMA, 

1 ta l~1011 tendeutl" l oeoeaiu~~. .. ·•· dos. ¿ Qu~ s er extraordinario [} M t•frtularú. todo• 1 8ába 
ll he·r~ l :~~n ~f)~:B•~aiufi. 06~"1 par\llto es é~C ~.·'va mirada está rom· 

11 ~ a nuel Federico Mu"oz F. do•. 
08 

• 
b:~~ Sd•flo r Pruide ntt . ,f «)O::~nt::~,~ piendo Ja S OSCUI¡: reQ!On~'l de DJrVT.\Dr , ..-\d111it~ .uttculos ¡'~lltic<bo, ~~oiemprt' 

• la lmrortaatl r e l.a . que t"Stén de ~cuerdo c:on nuestro pro· J'" U. dlrigtt· como r¡ui:/ua o¡1••hfl a mu erte t: ingiriendo , ·ida e.: 1 >r. Manuel Nicolás Arltaga gum.t , }" n:ch.u:ui los qne ticncba • 
• lo11 _lllul'a' go•y••¡ulle: oerJUfl • ~~a un difunto" ' ' Oh tú, que 1 ' he m pt:nonalidadtt, 

Ía7Jmnn,•rt ohoa to "! OlfltraQuaao, •,o: d~ermcs el c; ueno eterno, des- Btprimcro de dic.hos sc~ores F.L .o\D\4l~' I:IJJL\Dna 
! :~a~l'~n~~:í• ;:," 4a~ ""'" ' ~._¡ ,. P1erta Y le vAn ta le !" " .Se1\or aunque a~cno á las lucha~ tle - - --

"'"' umla ~, ubn• rne fi:nnMs? Aquí Cltll1," lll polltlc~ mmtnnU:¡ es rl!pllbJi. IMP. 1:1!: •LA N AOJO"•· 
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