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NEP01'J, ~JJO 

~uo~a, .en ningún ti empo 
se ha eJerctdo en la República 
con más desfachatez y cinis· 
1110 que en. Jn época a tual, 
esa dcsmcthda preferencia á 
los parientes para e]•uesempe· 
ño de los argos pú licos. 
Dcsd~ el Jefe Supremo has· 

ta el úlflmo de sus partid:~ríos, 
se creen con el derecho de dis· 
tri uir los destinos entre los 
mie'11 bros de sus familias . 

Dígalo sino lo que, con es. 
cándalo de la dignidad, está 
succd¡en~o c~n el hijo de su 
excelen ra, e1 Sr. Olmedo Al· 
faro, elprí¡¡cipc haL·dcro, co
mo le llaman los pícaros se· 
rrnnos á tlicho coronel. 

Se trata de fortificar las cos• 
tas ecua~cr~anas, 6 ~~ dirigir 
establecimientos m11ltares, ó 
de cole ~r fondos pora la de· 
feosa l1:J.Cl0oal, 6 de orgacizar 
fiestas para un centenario 6 
de for~ular un programa p~ra 
las m1smas, ó de comisiones 
~stron.ómicas ·etc., etc., et ·., 
¿á qutén se le encar(l'arán es. 
~ascos. s? .... Natural~ente al 
mvenctble r . Olmedo. 

¡Con decir que fué nombra. 
do .P.:rito para el examen lite· 
rano. de los dos Uquil/as y que 
ha s1do electo delegado del 
Ecua?orpara el Congreso Pan. 
a.mencano, en el que se discu· 
hrán altísimos problemas de 

JurisrnH.len ia y Derecho Pú · 
blico. Con decir e to , repe ii· 
mos, está dich o todo. 

¿ o se ntir.l el S r. Alfare 
don Eloy, encend erse ele ver• 
güenza sos mej11las al ver que 
no ha uno solo de su la rga 
parentela que no e. té mascan · 
do, á dos carrillos , en la mesa 
del Tesoro? 

¿No en contrada e l Sr. A l· 
faro don Eloy , entre tod os los 
ecuatorianos un ompatriota 
de m~ts val r, d e m ás antecc· 
d ntespol ítico ,d emás seso, de 
mis cienci::~, de m ús luces que 
su chico don Olm edo, para 
envi:ulc [ que n os represente 
en una Asamblea notabilísima 
á la que, por fu erza, tien en 
que concurrir hombres promi· 
nentc.s de l as diversas naciones 
de A m rica? 

Se sa?e, po~ ejemplo, que 
Col ombia euYJará á Dn. 'Ii · 
guel A. Caro e,;¡, . Presi lente, 
uno de los americano m ás 
ilu strados : y al Dr. J o:1quín F. 
Vél e~ , pó st~la. :í la presid encia 
y an t1gco dtplomático. 

¿Có1 10 piensa el r. Alfaro 
do~ Eloy,. qu e su chiquilJ o ha 
de u á deJar afuer:1 bi en pues• 
to el nombre de nuestra Pa· 
tria? 

Felizmente en el ue,·o 

on de en algo á 
l a alti,-ez , á la inte lige n cia, á 
la ilus tración, al hmb re y 
gloria. _del vale.roso pueblo 
ccn a tona n'o. 

Que conste que esa e lección 
se debe ú nicamente al desver· 
gonzado n epotismo reinante . 

Lá D'ctadur 

Entre las hPmillacíones á C]Ue 
p11 de esta r sujeto nn pueblo que 
crm sus e fuerzas beroir·o conqui t6 
la lii.Jerto.d, ninguna mis iu~oporta-
1;1 que la didaduru. 

l:n Am~nca n causa Je un exa: 
gcrndo ce!o por la libertaci, llc~ó Li 
mal • eci ro:e n 111 ln llam da dictadur.l 
del Ínmurtal ll .h-a r; ' ' Ío rmbnrgo, 
gran p rte de e te ontinwtr nfor
mo rarece CondennJo {¡ VÍ V Íl' bn_jo Ja 
J.cr¡ etun tutda d inuign gober
nante. : Venezuela e feudo dt: 
, nst ro; icnrt~gun, de Zula ·.1; 

.Eco;;rloi1 de Alfaro __ ... _ " 
e•¡ a m en ,¡ l! rmAdo iYO ic rn 

con t;tnciollal de <'!'<lC La ·di:Jo 1 u ;m. 
per6 otra ley que su ol r.t,1J ni 
huho m;\ norma que su capríC"bo!l, 
Lqné sp&rnnza podemos tC'ner U:lll· 
do c. l(l io\·cstido d facu l n.de - m~út 
nmpJj¡¡ que J Zar de todas 1:\s l u
:, i n~' Todo lo r¡ ue somo lo, ecu, -
t0rian o11 .' tüd lo qu ten wo. t-- t.~ 
á me. ced del sol dt~do f Ü7. on quien 
t;6 complace én jugnt· Jn Fo1·tu r.a. 

Y s.i toda la di tnd urn ~o n h t
rnillaut s y fune In;., nino·unu 1 es 
tauto como la ue ahora 11 1:1 domi
no, i lJ 1 oa.rl e tomar eu c uont f~ u 
~aráot J' distinti,· , us pn1pó.i s, 
la negra temp "SII'l.t\ qu t e o u n
san do soure nuestro Ol!euro boriww 
te. 

lunllo saben Jo nepótico que 
es el Sr. Jefe Supremo en to. 
tlos sus actos, y conocen 1aru· 
bién fl nuestros hombres de 
Estado, á. nue tros políticos de 
fama, á nue tros dipl omát icos 
de nombradía, para creer bue• 
namente que la representación 
que hoy se manda á Río Ja· Puede u u gobierno aut crata anl\ · 

snr con la libert-ades ptí.blicns, en-
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cnlleoar la impr nto, escnrnecer el 
uflutrio, lmrlnrae de todo los d~re

chos mdividuolc : la po1lero a fuer
~a J e la reacción se hará sent.ir t ar
<de 6 temprano, y e l dé.spotn y sus 
'Obras coerán envueltos eu el torbe-
lino de lu indignaci6B. popular. 

Po trado E:l inicuo gobernante, In 
N nc1ón se ergnirá más allivu, purifi · 
cada. por s s <lesgracias y alecciona · 
da por l experiencia. 

Pero unndo una dictadura n o só
lo oon·ompe el presente sino q ue des· 
üu e el porveni r de u n puebio; 
-cuando no ólo le encadena sino que 
Jo vi te ele h1napos; cuando no só lo 
le huru.ilta iuo que le somete al 
tormento dol hambre, e e pueblo ha 
llegado {~ la más prufllntla sima del 
infor tunio. 

Y e to acout~co actnnlmente con 
·el Ecu:tdo r. ~n d artícu lo E':J 
JJeclativa funesta, publicado en el 
último número de· F ray erunrlio, 
trazamos á breves rat~gos el c.u~dro 
soml!l'ío de la cntá, trofe ec: nómi 
,í doude no:~ conduce la <.l ictad· m 
a f~ ri sta: nadie dudar¡\ yn de que 
no~t ene o tramos al bordtl del a kJ ¡s· 
mo y que en l negro horizonte no 
fl lcan<~nruo::~ tí divi<lar sino o1 e~¡>oc · 
tro d e )a mi$Ol'itl lJÚO[Íc y privg.Ja. 

on el inaudito derroch de lns 
i · ntas na<'i naleb; con el f!btema do 
m irar 1 teao ro p.úbliro como botín 
·tl E' I 11 6 ·go y la fortuna de loa 
p::ui icubr.:s como el dinero de un 
pucbl onqu' tatlo; con el rep:uto 

sc·::tndal!lso de las contribumones 
-quo ~oportn el más explotado de los 
.puobl •E; con los nuevos y onero~ísi
·llWPI im pue tos que ee proy(\ctan, la 
di<:t:ldura Ita asumido el carácter de 
u u conotnnto ~>aqueo ele las renta::~ 
nncioual .,~ y de utw lenta, ruinosí-i-

a odi ruc.:ión de los bienes ecua
t• 1 in o os. 

Ei h•t!.llbre y la míseiÍn ee ier
n t u l:ll •hre n nc~trns cal.H.\ZR~; nus 
1 cer hin'' ~- i{l lon amente á la mas 
( Sjl• ntn~a hancurrut.: ; el ré· imen del 
¡'tq •(l] monccb, In peor de las ntAs
t 0fcs que pu•'•l l' u awtar á nn pue
hl r>, Stl aproxima ÍL pntiOl! Ag igr.nt -

«:los. La prolongn i .'.u el In dictn
dUI'n Aiguliil·:t In 1 uinn económica de 

<e.!J puc•blo i r. fur l unad . 
Yn que na:ia nos importa la hon 

.¡•,¡ ll llú• • ual 111 1.1 iut~"' ridad tiel t ' 
Jl' Í IOI' IO p .. 11 io; J a qul:l no nos cou
JllUC\'l<ll }a 11 1Íi 'J' Il tiJ uumiJJncion 8 
que , pcrtnmo~ ; y:1 que couterupl ,~< 
u.u~ imp:• iuk· ¡, ruum do nu strns 
ir l:ltituciollC's y cl.triu• fo de la inmo· 
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ralidnd, unámonos l o~ ecuatorianos 
to~os, sin ~ · sti.n ción do p11rti1lús, si· 
qu1era púr LO tmto de conservación 
á fin de iw pedi 1· que nos devortl~ 
la miseria y el hambre. 

SuLY. 

1\'lás valn tarde que nunca 

[C•mcJagión] 

Oomo se me poll ría objetar , que 
el primero que emprend :ó eu el es
tadi de la flora ec uatori ana fué el 
Dr. G uill ermo J ameson, debo ad. 
ver ~ir q' este :::lei.ior, á pe!!ar de haber 
vi vido en Qui to u nos cuarenta afio&, 
no hizo, en t1t t "S!f'lopsis Plnn.tarum 
.lEquatorien han'', ot ra · ""'• que 
·rep roducil' \na 1lescri pciones de las 
plantas colectadas en el Ecuador 
por Humboldt y Bonpl nd y descri 
tas p or Ku nth; las de l~s quo se 

ncm ntl'an en Jo¡; trec pl'ime:·os to. 
mos J al PI OUI'Om do Decan dol!e1 
b s da llill e 1 c tndas por l botánico 
al ruán Il"l'tweg y descrit!\s por 
Goorgia3 Ben ham, y las de alg unas 
otra de~cri U!s p r t1os a ut rea. 

P or con~igui ente todo el trabajo 
y 1 ménto de l Dr. Jameson e t~ 

n ha r recopilado, eo los do tu · 
m itos de su Synopsis Pt'an!arum, las 
e pecies ecuato ri::was qu se halla
b n et~pnrcirl s en mu<'hos libros, 
mel.(•\adas con las numero pe
cíes de utr~ s partes !lel mundo, con 
lo cu:\1 facilitó mucho el esturlio de 
nuestra flo ra: pero desgracitiJnrneo te 
no tuv0 el e u· dado d~ neo m paliar 
sns r e ·úm ene:i con laJ respe<'tivas 
cbvPs analíticas, qu · IIUU la11 qne 
fac ilit.,n iumen amente e1 eatudio, 
como ¡¡ucrde con lat! Monografías 
de1 P . odiro,c11.dn un:1 do las nales 
comienza con la respeotira clavcl, ó 
cuad ro ~istemátíco . 

.1\demt'ts, como el Dr. j ame on ea 
ha limitado exclusivam nte á trans· 
cribir ni pie Je la letra la:5 e pecies 
ecuatorianas descriws en l11.s obrns 
antes ci t ada~, ~in describir n i una 
sol de las nnruero11 e~peoiea que 
t nía qne haber vtsto t·epetid<til ve· 
ce~:~¡ porque exi:;tcn hlnto d t> ntro de 
Quito, como en sus alrededor s, hry 
r z n para ROi<pecbar quo el Dr. 
Jnmoson, n o sólo no snbi11 deseribír; 
sino uunbién, que no AaL ín cl:!.s.i fi
carí pues, lo repito, e n la Stpzop
sis Plantarum .LEquatoricn ium no e 
oncncntm ni un11 sola de cripción 
original y propia del nntot·. , Por 
< t m ptlrte es tan cscflilO el numero 

de o~pe.·ies contenida.'! cm la menta· 
da Synopsis, que de ning11na mane· 
ra alcanza 'dar idea de la imponde· 
r11ble riqueza de nttestra 1Jora. Pa
rn demostrnr c-uan e~eaao 66 el tra· 
h11jo del Dr. Jameson, comparado 
con el del P. Sodiro1 me couteotar4 
con mnnife~ta.r que eu la gran fa· 
milia de las CfHapaestas, Jameson 
no ~rae sino 55 génPros y 1 í7 ea· 
pe_Cies al p~o que el P. Sodiro dee
cnbe 103 géneros y 305 eepeciea. 

.Atd como el Diccionario de la 
lengua caatellana es indispensable 
~rA conocer la riqueza <W nuestro 
1d10ma, y para saher t>l significarlo 
propio de cada pnlabrR, como tam
bién las diver~as ocepcioues en que 
p1:1 e1len ~er emplt!adas; así mi& Ul<t 
las )fonografius botánicas son iudis
penoables pat'a conocer no só lo la 
ruayor 6 m nor Abundancia J e es 
pecies vegtltale11 q a e existen en un 
paí~; sino tutubién pnm saber -cuáles 
son las plnn ta' ali menticias, medie¡.. 
nale9, -ó indus r i a le~ etc,, q u o se ha
llan entre dichns especies. Y, aoi 
como el Dh:cionario nunca puedo 
ser texto parn 11preoder á habla r y 

.:ribir co rrectamen te; porque esto 
B E~" aprende eu los tra tados de gra
mática y de r tórica ; así mismo lA 
Hut<\ni ,•a no se ebtudia en lus 1\I o
nouraf faa, que son com!> los diccio
narios ó :tálogos t.le las plantas 
pmpias de un pní ; s ino en l1 s tra
tados de Botánica General. Por 
tauto, no h11y que confundi r la¡¡ 
obras de texto, con las de con ul t1~ 
ni las ciencias gencmles, con ln.s IIÍ:!· 

t~u :á.ticas . 
T arob! 'n es inexacto aquello <W 

qne ''las lucubraciones del P. S1Jdiro 
apenas si son conocidfls por el nom
bre''.-Et~ probable que Deogracia1 
no conozca, tal vl'z, ni por el uom· 
bre llls numerosas ol,1·as que tiene 
pub licadas el P. Sodiro; p ero no 
im porta; porque las conocen perfec 
tnmen te y las e -t1mnn, como se mi
recen, las pe rsonas que debe u cono
en la~, N I decir, los más notable• 
n turalistaa del ant iguo y nueve 
mundo, El P. Sodiro es muy bien 
con1>Cido en el mundo cien tl11co y 
repu tado corno iusigne botánico; 
por lo cual mantiene y cultiva muy 
buenas re laciones científicas cou 
botá nicos tan renombrados, como el 
Dr. Uu~o Dnhlstedt do Dinnmarca, 
el Dr. llnc·kol de Viena; los Drell, 
E ngler, Ilyeronimua y Urbun de 
Bcl'lin; loa Dre!:l. Chriat. CaJmiro y 
Cé8ar Decandolle de Suiza; el Dl:. 



Qllfdi.Z ele Bt!lgiCA; 1oa Dree. Iro
Peul«. Parano y Berl;oni de 

l&alia; el Dr. Babr ae K.ew (1•
la&tena)¡ el Dr. Meta ele Alemania; 
a A~ia Aragooeaa de Histeria 

ral de E&pda; la Acndemia de 
loa Linee • de Roma; loa Dre~~. l~~teg 
ocle CaUt'oniiw; Freeman d•· Minneeo
._ y otroa mocháimos norte~~omeri• 
'G&Dot, como lot Drea. KeUermann, 
B. Robineoo, Cyrua Pringlo; William 

'Trelenae; Greemana; Mary A. Day 
.et.e.; el Dr. Pittier, Director del Ins
tituto Geográfico de Costa Rica; el 
Dz. Aotrant de Buenos Airea; los 
Dre11. C11rr aquilla y Cortée de Bo
¡otA; t>l Dr. l'01·tcr de Chile y otr••• 
mu. hoa, que seria largo eoomerar" 

1!:11'. Sndit-o es ·también miem· 
'bro tle mucbas corporacioues y aca· 
deruil\11 cicnúlicaa; y ha tt·uido la 
-Lonu de ver que en la Rt;vi11ta de 
lli.>t~> l Íll ~utural rle Chi!a lle - han 
repr •du,·illo 11111 Monogr¡¡fías rt:lati· 
"Tií! á. la-1 'l'~txor.f111 y .t l a Anturios; 
por11uc el Ik Port.er h 1 creído im
port .I:Jtl irua a.-ta reproducción. 

Ilf cha< e,.;tr.l! 1! 1 edad!!!!, estoy 
en 1-~r~ •'to ucu(>rdo con Deogracias 
en todo lo quo, eu 11u ortícu1o "Pro 
J/iwr ·u" dico, acElJ'rll de las absur
.da~ 1 ye·~ fvnnuludaa por 1:1l ex-Mi
ni~ttro Martíncz. 

BuscóN. 

LOS JESUrl'A 

No hay número de "La. Refor
.ma", de esa por ruil títulos célebre 
pehtnduzca, digno órgano de los c.:¡;. 

_p&sil<B do .Angajaca; no hay uúmP.
..ro-derimos-en que no se ataque 
de l¡j muuera mh tont.'l y ruás viUa· 
r.a á la Üumpanía ele J t:sús. 

En su último bostezo piensa. po
ner l:l ec. jitr&ula una pica en Flandea 
al dnr ·uenta al público, de que 1011 

"11t¡uillas que contponen lo. Jamo a. 
Liga-lillrepc11sadora, acordaron por 
untmimida,J de Yotos, la expu'l~ión 
de los Josuítaa del tElJ'ritorio de la 
República. 

.Es decir, eaa turba de ganapanefl 
resolnó motu propio deaterl'Br de 
nue trv .;udo la virtud, la citncÜl y 
el ta:ento. 

Lt>11n lo quo dice aobre loll Jeaui
tae, uno de loe secuaeea ruás renom· 
brados Jcl libre pensq¡numto y del 
.lil.we exameN. 

Voltaire en una carta eJicada 4 
Helvecio, con fecha 7 de lebrero de 
.l746, decla: 

'~uraote ai.te alloa que he habi-
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tacio con loe Jesuitas ¡qué 00!'1&8 he 
~ato en eu casa?: la vida más l!lbo
rieaa y más fruga4 lae horaa del día 
dietribnidne entre el .cuidado que 
aos dedicaban y Iocr ejercicioe de su 
profesión austera. Eskl pueden 
ateatiguarlo, ~omo yo, loa -millarea 
de hombrea educad011 po.r óllos. 
Me 110rprende, pues, -que se les acu
ae de enseñar una moral conompi· 
dn; por ventura thn de j ll%garae su 
moral Begún la sátira mordaz de lu 
Oartas provincialcs1 ó seguramente 
por loa PP. Bourdaloue y hemi
nais, por sua otros predicadores y 
por sus miaioneros1 Ye atreYQ, 
pues, á decir~ que n.:> hay naJa má8 
contradictorio, más criminal, más 
vergonzoso para la. humanidad, que 
ecu•ar de mor11l relajada :i hombrea 
que llevan en Europa la vida más 
dura, y que v11n ;\. encontrar la 
m u 'rte en lo11 rinconea de A.sin y de 
la Aru 'rica". 

Con la lectura de este ac:\pite, 
¡ere rán aún los ea:p6sitos de La 
R"forma y lo. uquil/as de b Li,qa. 
que su tt:.stimonio vnle más que el 
de 8U ídolo Voltuire? 

CARTAS 

Qui tu, mayo 3 de 1906. 
Rcvermdo Fray Ourioso. 

El Bosque. 
Mi amigo, mi componero, 

mi cord1dcnte rle untnno, 
te e cribo, porque to xtrano, 
·te extrano, porque te quiero. 

Y porque te quiero tanto, 
voy á durte una noticia, 
q_ue te puede er propicia, 
111 ere11 devoto del Santo. 

El grito de ¡Viva AlfuroJ 
ya no se oye por aqní; 
los qne grito bao aei, 
ahora dicen, con descaro: 

"¡Viva nue tro cnpitául 
1Vim el J ¡,fe idolatra{lol 
¡Vi va el ilustre abogado l 
¡Viva el gPncro.l Tet·án!" 

. De modo que este setio¡:, 
lll tuviera tu perilla, 
lo l!ae:tm ele In si Ita 
en u u tris al lucJ1atlor. 

Pero ....... ,poro ....... él está quedo, 
(la causa de ello no doy) 
Y 1lgunnta I!Ohro él á l'~loy, 
y aguanta sobre él á Olmedo. 

¡A oate Olmedo! Dios piadosa( 
que on todo lo han de metor, 

.como eosa -de wal~~ 

..como si fuera nn coloee.. 
Con raz6• de aa Gu.lr.;oa, 

me ea.criban qne ~.s:tá;Q dñdenao,. 
•que el gol:.úemo eJtá ISDfri~ 
.de crónica 10lmcdar.r.ea:... 

Y .tienett nr;ón, !feJli~ 
-porque .e!l moc.oso ¡pr-!ltUl'.tlÍ.Q) 

l:Ja de entra.r<en tt(i)do ~~ 
sea :grándeJ .sea clüquitlll. 

Y hasta .de ílmeilft. Cbitlm! 
Tiremos á otro pun1illo: 
;¡cuándo ;vandrií. el ,d.ecratm.e 
.convocando.á Con·venció:n! 

La p:u: ¡o~, la .üu'lce ¡paZ! 
nos abriga ·.co.n au .mantQ; 
todo es 1 uz, todo -es -encante, 
todo ventura y .solU2l. 

'Por aoq uier trein¡¡, h~ ICÍ:eno'Ul, 
las artes :van adelant~, 
la milicia e muy ·-- .-C01ls'tau'f.e 
y tiene mucha obedicm'ia. 

El trén ea u na gananá a; 
pan\ el pueblo, mina ·de .orq; 
y el Tesoro ¡ay, el TesorO:! 
siempre :vive ea la ab.unéla.n.éin.. 

y para colmo de aioha~, 
e os paíse veoinoa, 
son ta.n atentos y unos 
que nos dan .. _ . .Las.ta so:lóhidha.. 

Por tanto, el se1ior .deb'.ta 
:formar pronto su :A amble a,, 
con las pollas ele L -n·ren 

.:J los uquilla.s de IJafa. 
Y el punto de reunioo 

·que sea en el Chas!JIÜ .mismq, 
allí do fue el l!eroí ma, 
.allí do lue la traicilft¡. 

E to malo pide Abundie 
--y otros f railes de su ¡pelq, 
en especiu.l el nbuelo 
.de tu nioto, 

Frqy ,Oeruna.· 
Postdata.-Dou .P.udho lPil11, 

el doming que pasó, 
eOlD() apó tol peroró 
en el Teutro desta illa. 

Tan chic fu u nlocnci6.~ 
tan bueua su onfer ncia, 
y tanta fue u elocue1lci , 
.Y tanta 11u rudición; 

que el nurlitorio que ·nllí 
.• escuchando al lego tuvq. 

apena terminado hubq, 
. xclamó lo era de l: 

¡Loco civil! Ya tus a1'i~ 
no te p rmiteu monadtut, 
tnpa ru jot· las quebradiUI 

.Y tapa m jo1· los canoál 



i!S 

ESQV.HLA.-81 11os b11 ouvillllo 1& 
1iguicnt : 

Sr. Do. VioeulO" Nioto O. 
Qnilo. 

Muy dilJtingu.ido soll.or. 
'l'eugo !alto honor ele ofreoor ú. Ud. 

mis aunioi~a, yn u mi profusión de abo
gallo pnrn gua t10Dar en sn Iuvor judioial ó 
II!Xtrajm.lioi!liln eote, demolndando, cobra o
do, et ., etu. , yo p(•rn roJlteB nt11r á Ud. eu 
ea~o puís o sus' ll l:!goaios y operlloiou e~ . y 
hncerrue e r¡¡o da trooer•ociones eu loa ra· 
m oe d au Vt\rir.do y notab le comcroio. 

Tendré, ¡1uee, gueto de olr sos propoei· 
eione y Jlr~starl u un Bfguidn mie servicios, 
y lu~rl1 bt •u n nv,orru¡¡ presto u ca~cílo
gos, ilustt·aciouc~ , l> 1 llnus , t clnwoil é 
iníormaciouca, etc., . sobr~a todos loo rnrno3 
de ana trununccioues, y on~urulmen o, Jie
Lllil de procioe, rlosuuenLos, comí ionea; 
t 11mbiéu ee ~ouromansra importante ~¡ue 
ae sina ruwiLn· elt lllucetrurioe y 1 a tn· 
dicaciooes, que fu or o m(ls oportunas, é. su 
juicio, eobru catlto nrtíonlo ó especie que 

c.ndo. ó produzut\. 
Proyenlo lo instnlamó o de no grnn do· 

p11rtnwcnto pnm expo~icióu permanente 
do iodos loe objetos ó muestra~ que se ~e 
coufie11: esto serll de la mnyor un portano11~ 
pnra el comercio en general, y al respecto, 
116 senirá Ud. r miLtrme sus atinuuus ro
flexiones é indioucionea ooortun s. 

Tambi ' u seniró eo la ñgeocio. do pori~· 
dicoa, prodnccioneo do toda olnee, lttera· 
ria:s . ortlslica , eto., eto. 

Eu es1>erll <.le eue grotne_ y dese~~oo oo· 
mnuica.cioucs qua so &el <~r¡. r m1t.trme á 
Gna-yaqnil o Rwl>nmba. (Ecnador.-B. A. ), 
me es plo.ccu tero desenrle tod_o gén~ro ~o 
prosperidades y :s.prosurle a Ud. rote 
respetua y cousiderantoDbS. 

l>e Ud. muy nllo. y S. S. 
Máa:imo B . Nlateus. 

OBRA DE i1RTE.- Hermo8o s el 
c¡pitofio qne ol hflbil ó iot<Jligen le rtiiltn 
nacional Sr. Do. José M . l'robfto, con un 
despreudimionw y patriotismo muy reco
mend. bl s, ha consagrado Íl la memoria 
del distinguido piu~or t:lr ~J uau Mnnosalv~a. 

La obro. es tr!lb9)1\dn en bronce, lle1·1l au 
rcli~:ve vislO!RB latms n egros de metal y en 
ol contra nua bonita pnleta. 

Vnyon nuestros parabienes á nneetro 
aprooiublo amigo. 

iiL ORIENTE.-Se as~gnrn qno y11 
ven ú empezar loa t.rnbnjos dul Fl.\~roc~rl'il 
al Onraroy. A juacto dij loa togemero~ , In 
J\uen es mny !úcil; pues no exi~LQu ourvns 
proouu ciudnl! ui las gt·Mlieutes pa~nu do 
:.!"¡ . l:J¡ l dato es ver13ico, está ele pfácem01 
ln República. 

OllA VE....._]];¡ Dr. Junn Eapinosl\ Ace
-,.cdo, ncu6nvaoe eu rerroo el~ grMedod. 

Deseamos que, cuanto nn.es, recupero 
¡u salud. 

FJESTA.-Pnm el 24 de ~ los nclun!ce 
o p repnrnn los n ijos ele L.~n 1\ fe•lr·J r 

pomposnwente In iMngurnc1on del berruo
so estnblecimiento do "Ln Esouall\ de Ar· 
tes y Oficios" do L l\t.acungn. 

No dudamos quo lns fieslns quo so onu~· 
eilln, correijponder6.n ~1 noble y fllnntróp•· 
00 6n pora ol que b sido levnntudo dtcho 
odifioio. 

OJO.-A. nombre del Sr. Dn. Vidal Ve· 
loaco . , 1 'oaor ro de ¡,. "Üoopo:ntiva ~el 
Plohincho", soplio11moa r\ loa BOCIOS s~hg
neu co.naigoar las cuotas qno los corres· 
_Foo doo por loa sin ice &roa de In Sr11. A uro· 

FRAY GERUNDIO 

rn Nal'~njo v. do 13oni&ea y Zoila I'óret do 
Torree. 

EN.F'Ell.l-10.-Deede baco algunos di e 
se encuentr" on!e r10o nuestro wuy queri
do amigo, Sr. Ur. Dn. 11 ,f &1 Polit, lh 
oemoa volos por au proutrl LOejotla. 

UNfVERSTD.A.D.-H••D comPnz~tlo en 
esto P..stnblrairni~uto IoM exo\rneur;a du llle 
alumn o¡¡ CJllll quiereo aprovurh~r la lib~rl~d 
d~ P~IILdwn, coocodida po1· ol Jef& S••pr~mo, 

.Ell pd¡JJt. t o que ha roto loa !n~>t:¡OA, como 
vnlgnrmettto s lllce, es el S··· Mttnu~l M. 
Nioto. quh•n ou ¡ru ~xnn.eu h~ bi<io apro· 
hndo cuu dow priUJera y una a ¡,:uu,lll. Ls 
f elicit 'm os. 

1'1N'l'ERJ &J,OS ...... 1Jn -yoto de oplnneo 
mcr.,co 1 'r. In tA·nd<' olo por In• m di 'na 
que h" mpet.tido li tom .. r contru loa linle· 
rtl/Q•. 

Bl Dr. Ve,n, como ab og11d o que es, enbe 
p e• !ectom••UL'l l o~ .!11tton que onusa en ol 
l•'oro e8!l¡Jlngn llu iod<vidtiOd. 

- o dnrlumo quo con brdZO vigoroso lo1 
sabré. poll~r Í\ rny". 

(POR J'RA.Y GEJtUNlJIO) 

' JliUNZCl.PlO.--Este co:-pornl!ión, mny 
ilusLr .. "" u~n•a tiempos, sa enidn voco dol 
a o de ltLs t<llea . 

Htty nlgunuH, como lu do Jn Cnrrem 
Vurgu e, qu sou u u os VbrdiidC rO& focos de 
infe<'ciúc. 

¡Y deapu 'a los se llores ~dil es bao de qno· 
rer CJlle Jt o hn_vn o epidv~ias l 

P oro, 6<~1110 h 11D do ostar l M callea 
bien cuid11dtu onn nn número tan r~oduc1Jo 
de oclndort~e munioip~l¡¡s 1 

¿Y cómo éstos su bun dfl élee mpcñ!lt r. 
rnnrnvil la ¡;ounndo Jn mi rabio reora qua 
pcrcil>eoT _ . 

I¡uposibJ ,,I Uu u(u rzo, I!V BOI"ll Mun¡
cipaliduel: Imíe dilig~ucia n el cumplí· 
WltlU IO dll V\ltStiOB dabor S y UD )JOCO do 
máa lnrgnczu n loa aueld s do vu s lroe 
empl ndos iu!eriorea. 

DON CAliLOS.-Poro no ol ~ Borbóu, 
ni siquiern el fumoeo Curios Alberto, & 
quian vonci urou loa nu lriocos l'n Noval'"n; 
ato Carlos es un en bu l!cro que fu e a.wigo 

ou stro, curuchupa ele tncrCll y tornillo, un 
tt·oroeodo aotiu ifar iato.; pero qu nhor~ . ... 
e tll ele svbenlutlor ddl Chiwoornzo, y es· 
t ó. cometi endo, seg ún D' a dice n, nl~unos 
netos que oon para poclrirse rl e cor"j•J .. 

D emos tregua 111 cbisroacillo; w"s Al él 
resnlti\Se cierto, t ntooc~s, dou Cnl'11tos da 
mi ulml\, pre!)tlre bonilameul sus espal
das pum recii.Ji t• fu rtes bordoonzlls, de 
ostda runoos qoo t~ n iAs v cos s lrechuroa 
lleuua de efusión ln~ suyas. 

POR GC.:iftfOTE.-¡VRya con 61 Sr. 
Alfnrol 

'riene unus autoridades que eB para co-
marse los dedos do gozo. 

Por ojewplo, 111 que conserva eomo Te
niente Pl'l tLiou du Gunmote, don Pedro 
Darl'eno, ce nua potencia en eso do come· 
ter 1\busoa y balaodrouodo~. . . 

El otro díu. n:> más tmto do vtcbmar ó. 
la csposn do Vic •ole Vcrgtlrn . 

En segnida intuntó cometer otra azafís 
de lns dll en gas to. 

A.hora, dizque, se paes las noches de 
claro en cl11ro en asecho do 1lll individno, 
coyo nombre oallawos. 

Y para e711dl de e011t.a el W d¡¡u Pe· 
dro-nes bnn rlieho-qU& pam cltrt.o co· 
mercio es un pájnro mli liM'ItdJIW qae dun 
Lrzudo, du f~l•;¡¡ memoria. 

Bdlor A lhw, ¿no nont'l'd u~led qae 
lns autorici8JI~e que mbDIIIYO el :;· t"llu•
rou 1•1 do•eré·hto Ju eu odouotatrnrró~f 

¿VoiY moa 4 las an..J,\•1 8ellur ger.eral? 
TOMAS .1/A.I,R/O'LT V.-FAS:t tipo 

dt'[IPni'Tado, p rtt ntclet.le ¿ l¡¡ rf, ·¡n•uadfl 
malicia notunl; ~>te &tpo mu7 con• ·•·•do 11 
el Guayas por eue !Jrillanle• ¡uigiutu de 
e~nic10a .•••.• Wll•LRr ~. h~ pnbli•·a·lo on11 
hojR, iotitul&dn "Aun.¡nu 1 •r<lt~'', e ntr 
uu h~rmnno Gu.,lltro r~ .. iJenLQ tn Ambulo. 

No la conte~l!ruo~. porqu11 no tpli!U IBOll 

il~sceuder de DU 4 tro puu10; J:ll'r•' ¡¡\ Lsre
mos notar al Jdo Supumo quu (•1 omor 
do c~ lll cla e d9 &u j . to• le es ruuy l•orj~d•· 
cial y husta bochornoev, ••~\ como e. p •• 
IJO~o&roe boor•• mny nll" el tener l'CCallgOJI 
del pal11j0 do Marriott. 

o.ga a lgun~ vc·z un CllD!I{'j<', g nnol Al· 
hro: no euJplec, por Hnd ile " w vitld, á 
lvll JOcoloros1 t\ loe aoul,ldoros, 1~ ts qao 
airviuron á Garcío, ú e~os que, arma al 
hombrn, e~tllVJeroo ooo el Coro el Ano.lra
de diapauetos á dalle bnlG ]¡aiO/a d IJ/anro 
del ojo. Uno ue (•ilos ftlO eelo 'rutuÍI ; ~a
to TomBHito qns wolo carifio tll •'ll quo 1<1 
tiene, pprque lo vo ¿ n•tl.d eo la elturae, 
quo •• le viem caldo ..•... fuer:!. o a 1'<' li 
dnrle bala. 

Estos j udio• ew•otQ& d~ lr. 
sintn pum Dios ni ¡tarB l di 

P AllA LA. RISTOniA. .... A'I'URAL 
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D e la pollatla ..... . 

Yo soy uno ele l?s ~~nganoa 
que mantiene In 1\aCIOU¡. 
consta mi nombre en la hala 
de Jifes en COfNisión. 
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