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El jttelJCS IÍltimo, en 
medio de la alegría de fo• 
do 1m ¡ntehlo, tmtre 'tnul
tifud de perso11as de toda 
rdat~ ~texo y f8tatlo, arribú 
tÍ esta Ct•pital el Iltmo. y 
Rrflto. Se1lor .,frz.obispo 
Docto·r Do1t I~EDERico 
Gox-ZALEZ ~ UARF.Z. 

.. IJl presentar nuestra 
J"C8pctttosa bienlJenitla á 
tan ilustre y sabio Prela
do, al p1·opio tiempo que 
hacm1ws -r:otoiJ al Cielo 

por su 'Dentura personal, 
deset~mos con fleltem.encia 
que el Gobienw de la 
tttribulada y perseguida 
Iglesia f>Cllatoriana, cuya 
dirccci6n digna. ·y mereci· 
tlameute se le Ita confiado, 
tcngu en lo sucesiDo tlías 
dt· bonartza, de tranquili: 
dt. ' de gloria y tlr com· 
p · 1Jif'llf8lar. 

A IVER~ARIO 

' 
El 9 de Julio de 1 • , dimos 

á luz en esta Capital el primer 
número de Fray G <'rundio, 
cuando la hidra del despotis• 
mo , del reor de los despotis• 
mos, de despotism o de los 
tontos y de los perversos, ru• 
gía desencadenada por los fl.m, 
bit0s de lA República ; cuando 
el crimen triunfante, d esde las 
cumbres del P ode r , a su anto· 
jo disponia de lo ciudadanos 
y de sus cosas; cuando Alfar0, 
este mismo Alfara, rodeado de 
los mismos hombres, al hurra 
fatídico de la soldadesca d es • 
enfrenada, á los gritos. aguar· 
dentosos de las turbas de la 
impiedad, pisoteaba con des• 
caro todas nuestras glorias , to · 
dos nuestros talentos. todas 
nuestras leyes, todos nuestros 
derechos, todas nuestras líber· 
tades .... Cuando Alfaro es
te mismo Sr. Alfa ro con ' sus 

o l 

m_tsmo.s áuli.:os, en las pos l 
tnmenas del Sirrlo de las lu tcs 
" 1 b ,.., , vu nera a el honor escarne. 
cía la virtud, conc~lcaba la 
justicia, hería de muerte la 
propiedad."' y dejaba: que se 
pasearan utmtt11es por )as pla· 
zas á toda clase de bandol eros· 
cuando los. l_átigos_, las tortu. 
ra~, las pnstones, Jos fusil ::11 
m~entos_, los destierros y otros 
rnd y m1l actús de salvajismo 
eran para nuestros r edentores 
el pan de cada día· cuando el 

o l 

su1~ag10 popular y la. libertad 
de Imprenta estaban á merced 
de la fuerza bruta; entonces, 

decimos , empezamos á publi· 
car Fray G entndio, con el pa.· 
trioti smo por bandera l a hon · 
radez por guía y la ventura d e 
la Patria por f¡nico móvil. 

O cho años h a n transcurrido 
desde es ta fecha inolvidabl e 
para nosotros· ocho años d 
corr:bate desi g u al con nuestro . 
enemigos; pues mientras éllos 
han luchado con las vedada 
armas deJa calumma, nosotro 
con la verdad, á veces dura y 
am::~rguísima, pero siempre n o . 
ble; mientra> é ll os han onta• 
do con las cRjas na ional es , 
nosotros con el modesto ó bo io 
del pueblo; mientras é l los ha n 
puesto en las nubes á los ab u · 
s ivos y criminales, nosotros 
h emos atacado sus abusos y 
sus crímenes· mientras éllo 
bao estado protegidos por J 
sayones del Pretorio, nosotros 
constantemente amenazado 
por los genízaros de Ja rud, 
tiranía . . ... . 

¡Qué de insultos so ces de 
los servi les y canallas h e mos 
soportado en nues tro caniinol 

¡Qué inGdencias, q,u iro· 
nfas, en las co nversaciOnes 
en las tertulias de los mismos 
copartidarios, de aqu llos qu 
se titulan nuestros arnig y 
que muchas veces ompartie • 
ron oon nosotros hor s n gra 
de infortunio, en brutal e p.er. 
secuciones, en inmund s a la. 
bozos y aun en las playas solí' 
tarias de la proscripción ! -

1Qué manera tao vílb.on pa~ 
ra procurar despres tigia rn os, 
Ja de esos que blasonan uo~ 
cuJtura y unn dcceucitJ na 



sen sa te{ que ni por e.J forro J.as 
onocen:! 
¡Qu6 ~raines in~.ectivas y 

qué amarga<; r.etntninaciones 
para hacernos dai' o, .)as a e 
esos q ne no tienet1·tnás parti·d.o 
'que su cstórna~o ni ·más dios 
que sus cP:roptas ..;onveniea. 
~ciasl 

. ¡Que com'o)os, ~ue tudi.ca· 
oo1tes la que les han sumí· 
·•~istrado á :}os hombres tde lrt'S 
n 1 tu ras, á fin .e.e qae é tos a os 
·r edujesen á la .im,potcnéia y Rl 
·silencio! 

¡Qué injusticias, en'ftn, 1as 
GJ.l!Ie hemos ·pnd-eoido; y á pe· 

ar de todo, aqui nos !tenéis., 
benévolos <leatarcs, -sanos 'Y 
s nlvos en nuestro sit io, bend1• 

·-oiendo á la Divina Providen• 
,oia, qne nos ·guarda b :·o su 
manto poderoso, y agrade· 
c ientlo de ·todo corazón á los 
hombres de bien de .)a Repú· 
blica, á -los ·pá'triotas de veras, 

'que COn SUS .VG-Ces e ali ento 
m os aplauden_y estimulan pa· 
ra seguir fir-mes en la 'brecha. 

.Pasati(l mañan..n., •Cftmple , 
pues, o,;ho ·aiios de existe1lGi4 

•1lltestro periodiqu ito . . .[)u.ran · 
l t! este tiet~f'f>o, .¿pvdi·emos afir 
mar ,qne ha variado la 'SÍllta ' 

e i in d dl país? ¿.flan c.esado 
:las extorsio11 os /le 'los mantlrr 
-/arios? ¿Ha 1.nejorado la con
.diciótt del pwrblo?, ... Tri lle 
·nos ··es respontler n eg-atit1a· 
.mente 'á dtas pr~U'!oi /!as. 'Con 
, projtwda :p ena :tene1no'S :que 
. e o ufe·sa r qu ,; ;u¡i:kJ, dJ;a v.emos 
'III <ÍS di.sla1lle la rimpt-aJita.:Vótf. 
de 7os primtpios rep1ib/icr~"~s; 
·oda día tremos ljittHtos rtle¡a· 
m os de esa 'dm bicimuúia -cima 

'<f il e scJ lltl'l'fl<l Jlrogreso , 'Y 'Casi 
p ode m os d ee¿r qu.e :Jr¿m'Qs p·er 
d i do las e pera'll{as <le wu nre· 
jora m ie .. nto po!iticv y soi itil. 

.Pc·ro , ·pvr lo misrnw, 111XJ d e · 
brmos ~abau"do1Lar á tla.P.dtri.cz 
ot SII•S ~nom eutos d e angustia 

. )' de do! or; po: {'O m ism_~ 11 0 rie· 
bnnos e dcr •el 'oa'I'J·tPo a 11 1tos· 

. t r05 • 6- l! etu i~os; "Por lo mistwo 
í.lt•b · mos contimmre~l :lía:a:ra· 

• 'OSa "' 1 ' ió1't /d¿ .decirl laz!enlad 
si ll a m·baj s ni _ro'dco~, J¡¿ ae: 
.vn ma cart1r d los :perfidos 11 

.i11 ·~ u os d e rtprobar : /,¡s i~tfiJ· 

F'RA Y . G ERuN IJl'() 

m.ia:s -'!e 7o.s .gobenuwles_JI de 
las miSerables que les s.if'Ve/11 
li.B i 1ls t rrt men't"Os-. 

Iat es twe.stro dd:Jcr., tales 
•s(H¡. nu,,stro-s -propós~t"'tos. 

"Y s.i por -·ello está dv Dios 
li)Ute uuroos oflios n uevas opr.e• 
siones, nueuo5 ma.les1wsst/bre· 
vengan, El mismo que l(ls per 
1n ite, 71os dard lajorltalc1_a.., la 
' ere:n¡uad, el v.a./or uliaienLt:s 
,para s6br. ltetar7os. 

¿Y después.? ... ,.Pnnto fitm7. 

.Otro lnontón de 
m~adcrías radicñtes 

·u 
·oñtinún el autor de Lo. Mrm-

RO. ' dicE': '•ba tiebr~ mi'l:1g1er<\ 
"s ha declarado epidémiea ou ~>tos 
"días; -ya una yirgen ltnee ''tsnjcs 
"ptHfrilos en ·el comedor de 1011 j~
''stÍítas; :ya otra virrten se revela 8 
"una mucha-eha de Pifo; ya un ·llan· 

'"to de palo .mueve la nariz eu la 
'ligl~i ll !tl 6 cual , etc.; •y-el puelJio 
"ratólieo Jo cree.-á -p ui1o cerr do, y 
"In ·supei'Sticíóu y el fanPlist o ~;e 
''d4"&perczan, 7 10'8 .frailes hacen su 

-<•ago~to, ·y el bu ll ·crérlito de 'In Üti· 
''pft.'\l ecu.atoriann ·quédaso muy mal 
'"parnlo · ..... 

y la. chusml\11 raaicales ·y •libre
i>Cil adomi!, t~e deseapm'Rn ~y t't-oic"all 
•CIIfurecidas; porque, rna) t¡U e les 

0

pe· 
·se, están ,\.1-endo ·y;pal¡)anJo la éfica· 
cia del poder divino que con'lo viStl. 

.je fie -trrm·imi{f} 11, con?nitagritc-s de 
'Saltimbaqut's, con ,qestitos de wm mdla 
ípintnra·tiiJ cmlfedo~, ( com•1,ron•osad!a 
· verduderamente l:'tltáoica, se atre'"' 
· el rlldil'alismo il·-calíficnr elrtuilagro 
·delafDoloPosa -del ' Col.;gic) confunde 
y ijesbarata todos .Jos planes· de l11o 

• impiedad eetarí11, y forta lece la~fe,.y 
avtm ·el l(ervor del católico :pueblo 
de Qllito, canto lo demostr·aroo del 
modo mús evo:íUente, la espléndida 
procesión del 3 d"J ruea pasudo y la 

•DrmJeroi'Ít!Íma y fervorosa concu
rrencia a l triduo que, en ··lúa días Bi
gLtientes ni de b procesión, se cele

·br6 en el ;templo d-o .Ja Gompanla, 
por cuyo •RJOth·o, C~fl!mal disimuiR.-
da rnb1a, el!bán pregonandQ· nue!ltro!l 
het-ejes de alquiler; · "'lue ::ahara, 
más .9ue o-unca esít\ en auge el:f1ma· 

1 tismo' es deeit·,, el O~ttolieiemo). 
1De Gtro .. lado, c11, dél todo,:'fnlsa 

na. afirmación ·de que se' ha ~olarado 
en Quito la fiebre 111ilagre1•a; por.q~te 

• eJ r.ueblo ve mi!l!grOS . por lOJ.ias 

partes¡ ,pueeownsta á todo el 'Mirttl'lo, 
q-ue 11ólo 'C'l mi'lngro .de 1ft Dolf¡r06a 
del Colegio ~-el que lm11 !l'~t-ejado 
lfl!l catól:ieos. Los -que .emio cou 
ofie\lro, y C<m De'bre rnbiosl\ }' con 
:fiebre de>envJdia ~1 lflOdefiOSÍtlÑno 
in'flu¡.c ·de .la Reli¡rió.n L:nk!ltlll\, I>Ol! 

los •Íruploo y ros incFéfuHos -de -con
venteocin. ~, no '~~ qce 'Ponel'lfl 
en d U(~, ·4a~ebTe de ell-tarpobre .gen· 
1.e~ malignar pernit.-io~: porq l ' 

como n inguna rit ru, 'les )rrodr•ee e -
.gueclad y dt:li1 io inemed.i,.bles, -:y con 
los Je :ttines que_om"Mcten imr>nl a
llos por estHs dolencilld quétlanse mu q 
mal partulos, .6 mejor diuho, por t:l 
-suelo, todos los artificios con ·que { 1 
·J:J;!icnliemo 'trtHII de emhaurnr al 
.ruet•lo ~eucillo parn.·11acer CO/l él 1U: 
agosto 6itprimi :ndol ~ Huornli<sim:t· 
mente on:~.uto tionc, ñ fu~rza u e Ílll · 

_pue tos,,-hal>t<l"'"ttr lll-illl·e gue I'C!!pi · 
'1'11. 

"Y -en to.do ello, 'Jos que m:l" 
"pierden,~ 106 miMUos que ma
"ncjan la trnmop; porque como c}:i. 

•;ce un gran te6loA'o,·tionile priucipi11 
"la s-uperatici '¡¡, allí ncaba ·la riligión, 
' ' ~' pueblo qn9 e tie~enguTia, puo 
••b•o quo pálpn In ·false'WJ.d de SLitl 

"croencÍ;\!Ij puelJio que pierde •cxpo · 
"riment:ll:neutc los t~eDtimientos t•(· 

·•·tigiosos, •;ennviérterre eu ·enemigfl 
"del-clero y de lll .iglesia. .Fomen · 
""tar' la eupersticíón ·ee matat· Ja. ,f , 
' multiplic11r los-hlolos,•6fl deatrufr 111. 

' "íaolatria". 
;. ¡:\!ir~ usted, rpte l:n coe~\ os ·cnrio

sí~im~! ,¡El librepensamiento npl'l
yando ns ar:gumentos eu "8enteA· 
CÍ<tB de los gr·andea teólogos! I'Pru 
desgraciad:1 me u te la eita no •viene :f! 

· CiliO¡ pues pura . ello ttr& mect:Sario 
demo.;trar, ~t sí mismo, con eeoteo
cÍM de grlllldfls ·teóJ,,gos,•ijUe los.mt· 
lagros comprobados, eegún lna leye 

· canóoieal!, SM~_ principff;s áe S!fperJti· 
· wn. .Fuera de- esro, las conse'Cllttn· 

ci1111 q1te anca el atticulillf)n, al cl~cir: 
.p11eblo r¡u.e se desmga11a, que palpa la 
folsedad fie BUS ereiJtt:ias, etc- - •. , H 

falsa y con,radietoria; porque cabal· 
rmettte,. Jo !1Ue ha· motivado l11 publi· 
· cacióo del ar\ículo Los MwACR~. 
lo-que tiene enfurecid08-á nue~tl·~ 

· runsones y radietles, 1100 las publt
, cas y espontáneas manite11tacio~ee 
de•fe, \le .li.rmeza en ·.sns creenctoo, 

·de fervor en sus seutitll'ieuto11 reli
' aiosos de ndheiiÍÓD ~.al Olero y tM 
·~mor ba Iglesia, Aue eatá dando, ü 
mueblo·de Quito .. Luego, ·¡de don
; de nos saca· el ·autor üe dicho nrtlc:l' 
' 16

1 
el •.hsengifio del ,pYeblo_y lll 



t<":mve~6n on onemi~o ·del :<ilt~ro :~· 
-de •l..a igl~ia1 ¿Con qn.; ·heehos .de
l! nuestra sus asm oiommt 

~i la •uperstición mála klfe, est.An 
•P-n t!l Utlbt:~r Je {umenturla los .liht·e
!)'eusatloros, qne soo .enen1ígos natos 
·de esta virtud teolognl; si .con mul
·,ti plicar loa ídolos se de.91ruye 7a ido
.' ~lría, d~ben taw lti 'fl r.~voracer ·esta 
unultiplioaoión, .éll08 ·yue tienen ;}1\ 

•cOil6igna de arrancar Ut:!l corazón 
'()el hmnb1·e tooa. idea de Bioa; ,por
·quc, de otra .munera, uos encontrn-

111011 con que los hombres del rlldi-
nliemo no s.'lben l!lllltOiar·la tra.mll

yn y se están dando ttaspies en. el bor· 
dP. de IU!a si11wz, ni poner11e á llr~llr 
}lQtque el putblo no se de~engsñe, 
1i palpe la -falsllrl:.~d de sus creen
ciA~. 

Si como asevera el nutor de Los 
.• 1 ILAGil ,g, ésr..,s despoj>tn al ·pueblo 
d .ms s~nlimient(J.9 .nli.giostM, y le 
•l)tlt'iulen tn c~temigo dtl Olero 11 'Clc 
i lglesia, ontonce.s.dcbcn .ostar ·de 
·vl:i.cemes los ma~oues 'Y m•dieales, 
,porque.eon.el mil:}gro de la :1Jcioro
·.w dd Colcgio ·va á 1:\umentarRe mu
. clli iwo el número de Jos &ectaria:¡ 
y uaben regoc¡jRrtiG ti e qne IO&jesuí. 
·rus con $1(3 trtunoyas, eat~n t f~Av()re-
•:i~<nd~,~, de modu eficaz, los piunes 

·tle 1{1. ·~>e ctn, •que no des~a .ott-a 
.cosn· ~ue tran¡¡formar . .Q toíios sus 
,prójimo, ·en ;hombres !lÍn nios ni 
ley 6 EO'l, en secuaces de la herejía 

.radiCJtl. .. 
íLu!!go ái ePlihrepensalliiento ttie

mc &lgo «• sentirlo. cuwún. y si quie· 
n·e ser.~ooee.uente eon los ,pritlt:ipi6s 
·.lJUe slenta,enln ,q'.hR publtca'l!o con 
·d Utulo Lo J\llLAOHos; en ,·ez cbl 
l.mdaree lie &stos y de !JparentaT, 

•!J,Ue RO los eree, debe, por d .conbm-
Jio e~peñarse en ee~.un:da.•·.á los fi~i

· le :Uin de •q11e: todo. el pueblo ere_ 
. )ewlo á,puño ce'l'rodo. en •loa mila .. 
, gros tnrdtdoa por el jeeuitiemo se 
~ t~an~fol'me ¡pso fado.. en p~eb!o' r.n· 
o (ÜC'~l. y .ateo. 

Ig~~orando el · co1abora.do1 'de :1<~ 
]J Ck:BLO c¡ue, cuando so esrribe .. algo 
p1r.1 el pueblo, ea indi~pensa.ble etti
d~tr de que haya llilación e~las. icleas 

. ) coordinación en el · re.zoxuuuien.to· 
• ba crcí~!l} ¡Q,~le -rara Ua.cer el pa eÍ 
·tic lrerew, •.lbrepeosador. y bu•·LA~tte 
d~ la B.eltg•ón Católica, buta . c<>n 
amontv.nlu.'. la tan trillada palabrería 

. Je qu~ suele -valerse el liberalismo 
'1· ~a • encllbrir a u ettolidez, , y si~ 
; u.-erulo, por cata v~, · .ha llllgado uo 
· ~re~t;' 1 1 mit.gro,, que ea lo que, 
• u • te P~111o .al 'dárae.la.i ue 

entendiLlo en .ber~ía~; tiino {l con. 
:fundir éetos con . el:radic~liRm9. 1:'o1· 
tsto .sostiene: .qne :]a ;pérdida ·rle 
~os ~1Jimie11tas ,;eJigW&os llel pueBlo 
y "" conver-sión -en .:emmúgo de .la 
lgles;a y ·dll Ol~r{) son la consecuen· 
·e-ia .de la :fe ten :los •milqgros; .-!iiendo 
:as( que .la ;gonemciQn .~ ¡pr~pagn
ciiln de estos males,o-tiea deHn impic• 
dad con -titl)yen iln . e~presa 'babitunl 
de! t'lldícaiiamo, :Y áún su.ra-z6n d~er. 

·".Los P:P. íJesúítas 1bnn tí'ítlo:JlJi\jj. 
·••les, :mu:y ~ h•\bíl es; ¡pero .tm .esta 
"ocasion ·han · o~\!ldado el oficio, ·dee
·'!conocen la Apoca cn •gue \Üv.imo.a, 
' \y .ae.eatfio daudo ttJ·~pies . al .borde 
·''de una siwá'.'. 

.fVnya cque desgracia 'In ilc est~ 
.Padre ! .,¡l'obrecitos, ·qué.-atrarnda ·, 
no.can<Jcer.[a ,(fpoca-en ,que ,vivímos, 'Y 
ni sif1tiiera llaba1· acertado á Mn f}jar 
·za ·tramwa; cuanao mo :tenían ·mas 
·sue abPir Jo.s •9jos,para ,var,_e ·imitar 
la .destreza .con <-g_ue los • ra~icales 

• man~jan lns •tramoyM .guo :.nrruan, 
•fr·ecuenti•imamente,· para flUe ei ·vuc· 
·lllo ·no se desengaie, rli fpa/pa 'lafjalse
. dad de' ) lioctri !laS lí berules! 

,¡Q•ié !os ~stlth-J., •por 6jemplo, ,á 
.estl-G uenos rtlligíosos :ioiitar Ja 
:asombrosg •habili$d eon t¡:¡na ilc)l! 
.agent.es-del r-adicalismo ma~1~jan ·za 
• tramlit!Ja, en los días de .ple<.:cion e¡¡, 
· d~ maoera· l}u~.toJOcel , JHtebJo.quetla 
Clel'tO, eon·;eoc¡d J CY!i!J!!.n.i:lol:á ,ttm
AO cerra& en la realidad rlol ·-tlQg-wa 
de • ln )¡b,.rtnd tle IHifrl!giv,• ¡:pH 1;)8 l 

• ~ma. fuudii.R1eutal, delliberalit~md1 
!Be.scó.s. 

:CORRESPttNDENCJ)\ 

!lbarra, · junio .20 de :l06G. 
.~sr .. Di•ector.üe!FrpJ Genmdio. 

• 1Quito. 
:· cfior 'Direetor•y .amigo: 

; cllrupJi~ndo. ~on -lo fiUO .ofrecí á 
:~.; d. e.n•m¡ ~.ntel'l.~r -cune:;JpoRoenclli , 
1tne ~~p:.re·en ' e.~ta. . dcal ;pat11icitico 
lP•opasJto •q11e. amma .á. esta. ciudad , 
·de · conmeworar Uign.alll'6llte . eb ter
' cer • CCnteDllr~O Q-6 • su;·flLUdaoÍÓn -el 
·~ . d~ setiembre dé ,1-&0.6 f t'lOI' 'Dn . 
' · natobtil ~ T11oyn, •comisionado 
por ~J , Pre~id~nte de la ~ eal An

. d1encm . do Qui-to, iDo. Migué! .d 
1ll.lnrra. 

. l!;s de lamen.l:ar~no la tevol uci6n 
' d~ Enero Y 11.u~ fatnles consecuen
· 'CIB~ ha,yan retardado. hnto la . reali, 
,.;li\CIÓn· de .In· -nuble idea con 

1
q.ue. des. 

de antes. se pe~saba ·Bo.l&nnizar: tau 
1 fau•~o ~c?nterunieato; 'Y ir \limos 
'esto !de ilitscu.lpa si.los l fest~jo¡¡ , dcl 

:2 8 u e ,setiembr-e 't>Poximo .no me6ul!II u 
.djgnos ·ti el ,patr.íótico tetituJin.smo ,en 
.g 1 1~ ;¡;e!Josan Jos ihilloo .tle ltbarra;1J llC 
si uieo ,esta •Ciudad .oumple :entuncea 
.t••escientos .anos :de ifun8ailn, w~,. · 
a,penaa .trc\ntay •.odho tdeail~ rg tl6 $ ll 
lc.'.lantó !ie rellke 'las JlriinM;tl 1gue 111\ 
redujo.él :l10nnroso .catadl.i3mo tfutl 

•.6M, .cll'.yo..:l·eouerdo 1r~o ¡puede !Jllf:lnoa 
·HUe 1tmer . con~igo .tJl ·ilel @moUe 
Nombre •ftue 1con .abnegacitsn •tle 
;np'óstül ·;y ,vdlnnt .. d de lhcL·o.e, w:ioo :i.i 
•l!Onwa.nti r tcon : noso6roo~a . tle: grl\óia 
:Y á salvm:uos .O.Ollluurlbre 5Y cléiJpi
, JJ~je : gue cCOillpletaban •OOa<Obl't\ •M 
.desttncci'ón ·Y :muerte: el :imnor~ál 
1Ga:.iía .'Moreno, :á ~a uien l[ja t·á .no ,8JJ 

.ohnde .cn.esta•ocasión,an !lS!{Iue flb:r 
erra debe mariifesttlrse:nohl e:.y :mere
•cedora .llcl :benófiéio, treoorilanfl,, ," 
SU irfj!W);/() fft·wU/ad.or., fCOIDO 1io!ti iáie

! l'OQ , )OS . 8~ll res.fp tc .en ; nnuella l~P · 
.ca .conUecorat·on ,fil nlustr.e _ ~iw 
,tl ado,. con ;uno. ;mei:lJ\lla •lle ,orQ, ten 
. tesfimolii o tle:atlniiraci'6n •y¡,grati:tun. 

JLa.s ·Séfiiii'All .\Y~ enori tat~, tlos ::Be
mOr6S :pt·eS.itfiJos rpOT JE!l $ .vmo. . . 

·V.i ~?Tio !flr. ::IDn .. \\.1 · · andro;P.a<tnuej , 
: lo:;l)ÓVE!~ .•y: los 11 rtesauos¡totlosttie · 
·nen . .su re~pectivot omiti!.Rue trrtba· 
·já IJ.ecwido . p<Jr :J.a.méjor . ccld.bmci:ó 
.rle . tan ,gloriosatfecha. 

,!Jjgnos •ile todo :np.lnnso ~on ~ 1 
: Srett. : Coui::~jalos, •flqe, con:-aernMro;o:; 
:Y seriedad l Qgcaron , i~poners.e."á JQ!¡ 
·nue, ; por ; M!cer·;411~rde . de .una. ,d . 
,preocup.acióu . d~ cf!ue ccal'e<! n • . 
• opu8i eroo 'á la.<Jel~UMC4Ón. tie la !fi~ . 
l h\ •religiosa .EiD :ac~ón ,i:J.e · gracia~ 
• ol vldando , eitOd.·Sei1ores. R,lle" FOO , {8-

rpreseotantes- deo uu ¡p udl)lD,~aeacial 
lmento , cat614-eo , en . el ,,q tJe,-si , ab.un
, ilan Jos de.--c®ciem:ia reSI4macá],, tlns 
.d~aereidos.no lleg;:w. á,cinco. f j 
Sie.o.tpre 1predooiwn1·a lbll ! n4:leetr 
I.IUlic,ipio.,e l,bu n -senti.do \y .lfu eor

dura,;y . aii , se:hicieca .djgi10 ·de .l.'\ 
coniiaoza ·.deo!WS rwrese.nLades. 

i E ~ • mi , ¡;>r~:t:. M Qa , cGrr~flGUatil · · ~ 
seguu c.ocy-pwd(l)Jll&U 1 awutv ~ 
m oti v,a;lni preseute, \y !:ha Ul.J .lllll t~ 

· dt~fpid <X lnt .a1 fmo. · -
.El , Col'rl'~}l~lsdl. 

.Amigounío: 
.ltl ve-intiuoo.ti ' los c;;:i'le~t~s¡&1 

illioba.m ba s& hn oometfd. \lllf-esc n
I dalo,;pn¡>pio.!de J.os azaroses 'ti m pos 
• que : atraves1unos, :'t . la.· tiM'Ibrn'. de l 
. sn-lv.&jo. rll.diGAüsroo. -



EJJ j\16V63' ck fa octa Vtl. de C'orptU, 
i ra:s e'tlt\ tru de- rm t!m:fe-, l'llltÍi; (! me
no , eD PC!lf)et!\:Me i:k. Canóni'go- Dr-. 
F'iidef Ikw1ern:s, ~ d'irig a u:l tem~o
•fe !!U' p:trr(.lquia eon el fin de ee le
lmllr ra:lf Cet'Cu:l011 fa8 C1UC pf'eceden á 
1a pr~i6n del anti.sinao- &era
mento-. 

Ex-ahwpttJ una horda de fa.cine
nerosolf, perterrP,CÍen tes á fo!'f teTci<>J 
de[ Daule, se diwp1u·an- enful'ecíd<>S 
de Dna taberna,. y al ~rito iuoesto y 
cmpóllagoso de ~Viva AHur ~ aco
meten á la band popular q e toca· 
ba á ras rmer1a:!l- <le [a Iglesia, la CU· 

bren tle- gro eros lllillllt~ y la dísper
:BüD á cin1arazos y maclw;tazos. En 
,-eguí~ se te aLroat.m ~ti Dr. Ban .,. 
de~, y, co-n et taco indecente de 
eostomt11e, }e exigen que victoree 
sin deiJlora nl Caudillo ratlícal. 

EJ P árroco á tnn burdo mandnto, 
nada re11ponde. 

Inmed iatamente un tal Larenas, 
I}Ue hD.Cía de J efe de esa cundrílla, 
de¡envaina rabioso la tizona, la tira 
al pecho muy honorable del anciano 
MñerJoto y le ordena que grite ¡Vi
va Alfarol 

E ntoncea m Senoría, con la Im. 
míldaJ que le distingue, les contes· 
ta: " ¡Que vivn, ¡ ne11, mil nno!!, ei 
D ios qo íc•·e! ¡Y qn' tengo yo que 
l'er eon eaot" 

A estas palnbru, los bra11os prd(l· 
r i anos descargan sos machetes, sos 
gan-otes y sos e:opadas eobre el iner
me Ministr:> del Señor. Este l1uye, 
y éllos, como loboa t:arnicerol!; le si
guen al escape; le alcanzatJ, y tor
nan con él á !os temoe y á los gol
pes. 

En momentos en que la víctima 
iha á caoF exámíoe, asoman dos mi. 
litares 11! parecer pundonorol!os, se 
interponen entre ésta y Jus_agreso
res, é impiden }a co~sumae~6o del 
<tlevoiiO y couarda cnmeo. 

He ahí á brevep rasgos, el escán
dalo com~tido en la all.iva cindRd de · 
Uiobambn. 

¡T Vns, Sr. A !faro, qué decís an
te lreohos tan glon0$0S de vucstro11 
conmilituoes note estás páginas de 
heroísmo que' eset·iben P.ara la His
toria, e s que en día ac!llo"'? os con 
dujeron ot111 vez al CaplLohot 

:Nada! V o no oís natla, no decís 
nada 1w sabéis nada. Se cometen 
·n 1~ Ropúblicll ab usos é infamias 

de todo gént:r , y Vo11 nada sa
béill· •. • 

1 h! cu1n cie1to es el dicho de! fi· 
lóítOh> t liun e: .ElJ>eOr de los t•ra-

. FRAY GER UWDtO 

- --- - --- -
li<M · el lnp<Jcrifu ... _. _ ••. •• _ . •.. _ 

--Í Ca~~ Í~ ·p~·6 ~¡·¡;; ~e·n;~~~ .'- .. . -. 
Fray GerumliO'. 

N. U-Te has de encontrar de
!18{?. lli"O po•· C1!M cnlfes de Díos con 
el ln teuJento- de Pol icf", pregúo<ta
llll rha ~ta cn.1odo mantiene ¡::or mi 

o] j tA.rio oorri&, en sccre/!1 CO·tnÍSiÓil, 

ft algu.nos agentr!s de j Pol ída, dill
ft·nzad~ una& vece& de paisanos y 
otms de militare~ 

i ro se mueve ú compnsr6n al Yer 
fL los pl.)obrecitvs agnantáodo;re in to
l'J có,.pore esos fuerte111 ,;entos, ese 
PfJI,•o y ese sol abrasador duran fe el 
dia, y por J.n noche ese· inet>mrrio ¡¡y 
r~a esearclla y tl89 f.-ío glacial'f 

D•14), hermano Ourioso, dile que 
no 11ea tan •. . vamos tan ..... lion-lsitllO. 

~·-·~·~·~·-·-···~·-·-·-···-· 
POR'l'ENTO.-Por mrrchll'tr ocoeioo e11 

hs repetido 1• Dolorotsa fkl C'oleglo el miTa
g ro de abri r y cerrar mPjelltuos..meole lu• 
tJjts • 
. • Hace poqnísirnos clíus no ftmás en el 
Templo de 1.1 Comp.Oia de Jeaúa, se bs 
yeuovado el prooiigio. eo preaenria de una 
snuJti tud u e peuooae de tod& edad, ae:&o 1 
4:ondició n. 

Ahora, eon hecho tao evidente, ao~ por· 
tcnto tAo maravilloso, ¿qué dir6o 101 se
flores radioelP~, en eaptdul loe que PI'Cri
beo ese periodiCuehu 'loe ea llsma El P ue 
b!rJ1 

OBI TUA lt.IO.-Eo Cuenca, PD la ciu
dad d11 loa talentos, en la oinrlad que con 
tan ta altivez ha uHO oído durante todd. 
esta época lll r d8l8, enhieata ' irme h 
tanJera de J" l>aeua canse, en la ooblo 
Cuen ca ha d··jRdO de n:istir el Sr. c .. nóní
so Dr. Do. MutuLL 1\1. Oues·rA. 

Inteligente, YirtoOio, ilustrado, amabll', 
el Sr. Oueetó, fue todo Ufl hom~•·e 1 1~ 
do un ~ocerdule. 

T11mbién buu deeceodido á la tumbl\ el 
n lieote y binrro eold8do de la Patri~, Sr. 
Do. Lu16 VEe• Guatoo, y el apremubh:·. 
laborioeo y cumplido caballero Sr. Uu. 
VtCEMT& CABD.<aoo Y AnauGA. 

A eada olio d., loe deudos de tao di&tin
guidos difuntos, preseutamo1 loa vot011 de 
uaestra eondolenoiu. 

PIJO:SIDENTE. - Ila sido nombrad¡;, 
Preeí lt~ol.e de la Muoic:ipalidatl de Quito 
el culto y honorable caballo&·o, fk Du. Fd
liciaoo Checa. 

¡Ouáolo d íóramoe para que todH los 
nombramieotos que en esl.& época eombría 
se hag11o fueran u ll 

OFI0/0.-S& noa ba honrado coo PI 
oficio que sigue, 111 que daremos, priYadA
men t.e, agrndecida con~~tación ... 

Preaideocia ele! Oooc~JO .Vunlolpal dtl 
C11 otóo.- Aiaual, á 30 Je Junio do 11106. 

Sr. Do. Vicente Nieto O. 
QQito. 

Belior : . . . 
Hubi&odo sido inYitada la l . lloo1o•pah; 

dad de e•\e C"otóo, para que coucm~ra • 
¡,. io&o!DriiCÍÓD del mooumeol.o dedtcado 
'loa Prócert•e dol "Diez ~e Agoato"¡ ee 
ha .6jado '11 Ud. para eoph~rle 18 cliguo 

~c:aenrrir H. ee11- pllftióti1 ~ hllt, ea npreo
ecBiat!Jún de eeb M"ooiMpalídad. · 

N e lladv q'18 ~tC«plllrá U .J. el neugo, y 
1ntirípek m&a a~d"ecil4i~otoe. 

. I>ios 1 Lilertad. 
Sa/too(Jr F. 1">(¡.;.,7. 

PESAJlE-fl.nt'ter dfj6 de u••ür ~n. 
e~tu eittclad 1& reepd &hlv at:Aora DliL lf•~ 

EI>IIS :t:loP!IIOS~. 
Preuotn111o~tá sa familia. aaeatro m.is 

eeotklo pé~tor-. 
lLYREit.'rlO.-Hactt díAs qt~e 1111 entn~n

tra etJfsrwo d &. Da.IJ'.Ja&rclo S . ll,.11, 
Di•eetor de "La Patrio."'. 

Le deaeamos pronta ·, eabtll mt>jorla. 
EXAMENES.-Fil nilio J. JohoTobar 

Doaoao alomDO del Ovk>gicl,diñgldo por lo, 
PP. J tsnltas, rindió 111 el Joatituto N'cio
na~ ~hjta, IIUe txámeoea rle llf'gnado hil n, 
obteoieodo Fn·&odoe ~1011 .. a.gy eobresll
li!'ot.l>s T11tacioon de tres primera¡¡. 
r •F.,l ieilamos ;.r iot~:rgeo ... y e~-tudioao
niiir> que tt•o bit>n f'()rTrl'poade á loa IÚII
De& do aae entoaiuta Pn feaon:e. 

ARIHENDO.-En el bar1io de 
Ja "Ainrneda",ptiiA del Sr. Robert O> 
Garrido, se da en arriendo wn de
pm tnmento alto reci~o ron.struíJu, 
muy cómodo é independiente J.lRII\ 

una familia. Lo pereoou que inte
•-ese hable con m Juetto, que \·ive 
en In misma casa. 

INSTANTANKAS 
PARA L6. HlSTOniA .. .. SATUI:AL 

LCXI 

Este pe"o no es el Carlos 
~ue en 1" Policia bt11ma¡ 
este Carlos eR el perro 
que en el Vhimborasu ladra. 

~I;;re~---:;y~~ ......., 
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