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EL JJIENSAJE 

Cortos , muy cortos eran los 
ensajes que el más grande 

lie nuestros magistrados. don 
Gabriel Garcfa Moreno. solía 
presentar al Cuerpo Legisla• 
1ivo. 

Pero en e~as páainas dimi· 
nulas, en esos párrafos ~eque• 
ílo ¡qu6 fon do tan admtrab le! 
qué forma tan acabada! cuán• 
t-os prodigios realizados en 
poco tiempo y con muy pocos 
recu rsos, por una intelige n• 
aia superior y UO:l vol untad 
iJ}quebrantable para h acer e] 
bien! 

¿Narraciones mezquinas y 
grotescas obre hech os que 
debían avergonzar á sus auto· 
res, juicios rancios sobre poli· 
tica proyectos chirles sobre 
asuntos religiosos, frases de 
bohardilla sobre Instrucci ón, 
fines siniestros sobre hacieu• 
da, alocuciones deslayadas al 
"Ejército, algo vulgar, algo 
inútil , algo fanfarrón en un 
mensaje de! Sr. García? 

¡Imposible! Si todas las obras 
del e oJ oso llevan la áurea 
marca de su gemo soberano· 
!ti en todas ella.s resplandecen' 
eon luz inmioguible, la ver: 
dad, el carflcter y esa noble 
arroganci a 4ues6lo imprimen 
el patri~tismo m ás puro y la 
lloorad~ más acrisolada. 

El e~tilo en los_ mensajt;s del 

Mdrtir del seis de Agosto, no 
corre precipitado y rápido en 
pos de ideas ridículas, de trat 
queados lugares comunes pa ~ 
ra ltenar p áginas y más pál 
ginas, ni . menos se muestra 
en són de desafío, con ad e ma • 
nes de loco furio so ; secon ten · 
ta con colorear brevemente 
:reformas saludables y proyec• 
tos importantísin1os, acudicn. 
do, de vez en cuando, al len• 
guaje severo y duro, pero só lo 
para herir de muerte á la Nn· 
lidad , al Crímea y á los mal· 
hec.hores . 

¡Qué contras te , pues, entre 
los mensajes que se leían ha. 
ce treinta y pico de años con 
los que se leen ahora en el 
au¡;usto recinto de las leyes! 

¡Que abismo tan inmenso 
entre los unos y los otros! 

Aquellos tod o frescura , to do 
amenidad, todo grandeza; és• , 
tos ... . ve rdade ros padrones de 
ignomin ia lanzados, con ci· 
msmo, al ro,stro de la RepLl' 
blica . 

Escritos, los primercs, por 
un hom bre que era dueño de 
sí mismo, seiior absoluto de 
sus actos ; escritos , los segun• 
dos, en conl:ili{lbu1o de. cnmi ' 
na1es, y autorizádos por la fir• 
ma de un ambicioso tan inep· 
to como audn. 

Veintiocho páginás con ti e· 
ne el mensaje que acaba de 
presentar don Eloy Alfaro á . 
su. Convención, y en cada una 
de ellas se descubre Ía negra 
borra del sectarismo y las 
ma~chas "de la traición y de 
l.a .htpocresfa. · · - ' 

ento, con 
tio g ue á 

pandil de Ene· 
se hace del mo o ás mi· 
·oso l ajrevi d·o ~ 1 a ~ogía 

c6-:! l1ma re · e h a b}¡t 
rcau!ilismo político. dp, 

Pa n''a lo·, d e setJaración en·· 
!re la Iglesia y el Es/ Jdo, tlp 
n e,gocins diplomdtícos, de ha· 
ciPuda pública, de iustruccitJ,t 
lo ica fJhligatoria, de f erroc{l" 
rr í lcs , de caminos, d r1 taba,:o, 
de c,utcho, etc, etc: y después 
de reco mendar las farr.o a.s 
leyes dictatoriales sobre agua¡ · 
dientes y aduanas, y desha: 
cerse en remilgados piropa 
con el patriota y leal Ejérc ito, 
concluye la pi eza con un 
apóstrofe estu pendo á los ho ·· 
norables .... . diputados. 

De buena gana h adamos 
con este mens::~jc lo que el en· 
ra hizo con Jos libros de don 
Quij ote: ec harlo al fueg o, 
para evitar que salga a l Exter· 
rior á cubrirnos de oprobto y 
d e afrenta. 

CoRRE PoNDENCI 

Tul can, octubre 9 de 1 OG. 
Sr. Director de •·:Fray crundio" 

Quito. 
. Muy respetado seño r y am=go: 

Le snlutlo muy ntentament , ci· 
seándoll:l to"da . ventura: 

Al ll egar :i ct~ta ,ci urlnd me en 
contré con la nuev:\ d que 11c le 
había puesto eu prisión , di zqu~ por · 
sospecHoso, al apreciabl t~ j nv n s . 
ñor C arios Landázuri, á qnien úni· 
camente as uutos d a fam ilia ltl tr~ 
jeron de esn Cnpitnl. · Hecién nye1· · 
loa jefes nltnristns lo pusieron n 



lib t:rt d, no 11in antea haber alar 
mado á la población con ,·eqmsa 
de- cabaJloe etc, ele., diciendo ade-

, mAII, por d0ql}icra, que el en~mí"o 
(no sé cu11l eea eee) de un mome~
to á otro nsomaha en un o de Jos 
('l.lmpo!l imoedillt08 á la frontera 
11íendo aeí que t11l i!Ímulaoro lo hi ~ 
cieron con el fin de irse á dar un 
paseito, llen~r el .,ien~re y remojar 
1 ga~m1te, á su guRto. Estns uTar· 

roos, he so.ui-uo, eon contin uas por 
sto andurri 11 les. 

in extraneza le contaré que 
:.~qtú el espionaje y la uelación es · 

•. tán en su auje, compuestos en su 
mayor parte de ro-lombiano~, de 
~stos que en su p n it~ ya no tienea 

i upa h'oja de higo para cu
brir eus cuerpos, ni una mil•ja de
'JlRD p:na matar sus hambres. Dn. 
. .fulílo Tbóma.s, dices~ que, d esde 
Jpiales, imp11rte las órd enes re pec· 
tt vas. 

Hoy las tropas de la dictadura 
-festejaron elnuevt de Octubre, esa 

_ fecha de recoerdo6 he roicos para 
, GuAyaquil, comiéoilo e tres vacna 

¡Bonita manera de celebrar l011 días 
de Ir. Patrin! 

Que t11l: para los alfaristas todo 
ha de ser comer y beber. Di<T-
·llOB discípulos de :Epicoro. ., 

Hasta que tenga el gu;.to de 
nbrazade, e despide su afm o. 11mi· 
g-1:> y S. S. 

El Corres¡onsal v iajrrro. 

CARTAS 
Qoit", octubre 19 de 1906. 

l?etnr~do Fray Curioso . 
El Bosque. 

Hcrmnoo rufo: 
Amanec1ó el once, y con J I la 

atmó .. fera pe<Rda . 
iQué bulla, qué ruidos son esos 

CJ Ue re dejan oi•· tan frecuentes n 
•uoo de los snh·nes del C~tp itolio! 

, tQué polvared a es esa que se 
levanta 1n·Hte á frente del Monu · 
mento de nuestros ·óceres1 

f_Es, quizas, el polvo que h r• t:l 
al airo alguna manada de cerd s 
que entra 6. su canal, á los gritos 
(],J pa to r~ 
.¡; on, talvez, •lobos ·carn.ic r • que, 

-ncos11doo por el hambre, aull au y se 
J sperezan, h impulsos de sus fe · 
•r oces in tintos1 

No, lector; esos quo te parecen 
(lerdoll wquerosos, son lnR represeu· 
talltes de In dictadura; y esa bullau· 
,ga, :J esos ruidos, como do hil,os, 
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q ••e so escuchan, so:t las voces 
A~unrdentost~8 de lns turba11 4e tora· 
gulos que, alenmdos por PU Jefe, 
11cuden presurosos á la barra de 14 
ConYonción. con el objeto rle ju'Jp&
dir los aplau 01 que la honradez 
prodiga -á los cuntro 6 cineo dipu
\ad(>B indspendieutes. 

noeotr04 ~o tenemOll "~ ni pute' 
-¡Bontta nncbfttrll replicad in

~ela-nte; de suerte, pue~. que li 
vo88ftl merce•lea nada les im]>ort 
el derecbo de propie. l~t. •i, . ni h)l 
fueres de la impreutn C<ln tnl il• 
qne. vivan l(ord y place ntero~. al 
11lmgo de la dictadura, aunqno se 

Ahora se encuentran l!l!tOI en se· 
sión, vamos allá.. . * 

* * 
Son la11 tres de la tarde: un mur · 

muria sordo ee agita en la sttla· 
los .... honorables, diseminadns a~ 
lindos grupo~, únos fuman, ótros 
rlen , éstos pa ean y ttquéllos du!r
men. Mult,itud de curiosos zapntenn 
en la .t~ l fombrll~- De improviso u 
maje tad, cl presidente do la Asam· 
bl ea , b;~.ce sonar la campanilla; vue· 
lan á su~ curules los paclres de ltt 
Patria, los expsctadores e~trec!Jan 
lns. filall; y al murmullo, ·y á 111 11gi 
tamón, y á la cha rla, y á las rieas 
-se sucede un profundo si len cio. 

Un rudo ~ervilón, de esos que 
creen que no se deshon•· n sir,v.ieD' 
do de pendolistas en toda cln e de 
Congreso!!, anuncia ]¡¡ presencia. del 
doctor Manuel Montnlvo, uignísimo 
y boni 1 imo w 4lislro del tiranuelo. 

Oon el guango cl e~greñado, los 
ojos ~io_ saber d ónde ponerlos, y 
más hv1do ¡ue uno. ténia, aso7J]a en 
el ,p11v imento su eenorla excelcod
sima. Urr Fudor copioi!O 1 corre por 
la cara, 1\0í!pira terni~imameote es. 
truja_ las faldas ele lu levita y c~tasi, 
cuasl presa de fu ertes vérlig a, se 
flgnzapa en una cnrul. 

nena otra vez ol timbre. 
Don Carlos, con la. voz entrecor· 

tRda por el miedo, declara ahiesta 
~ sesió n . 

Uno de los i nválidos que sirve 
de secretario á esn chusma recitli
vi!lta, da lectura, incontinenti, á In 
moción en que se pid e la concurren· 
cía de aquel roiniolro .á! la Cáríl1lf'a, 
con !:1 fin de in'terpe1nrle s••bre el 
ataque brutal contm las imprentas 
d~ los peJ"ióJicos porteílos opoei• 
cíouistM, veri-fi.CIIdO por una porción 
StJlecta del nlfarismo, el 17 del 
último setiembre. 

Principia el primer acto. 
El dipntado Borja,, despuéa de 

un lucido ra:wnarniento acerca de 
la libe rtad de !11 prensa, interroga 
sobre el h t!cho al guapo núni!'tro. 
Esto, con 1 clesfach&tez que le dis· 
tingue. reapondt-:-No sé clleñor ... 
si sé cheñOt' .• _.El Poder ,Tudicinl 
debe entender en e!te aaunto, 

(unda el munJo. · 
-Pero dfgauo& _u,ted d••n M L· 

nueJ, salta J.IOr ahí ntr 1lO:JOruble, 
¡cómo consit>nto el gobie rno s"· 
mejantes ua1n lrOll>ld l\ 1 por qné O(j 

h~ tomado, si'luiern en aparien
cta, alguna medida á rniz de e101 

salvnjes atropello 1 
, -No sé chet'ior .. si sé chcñor., oen· 
'testn el interpelado: ni yo ni mi 
gobierno hemos sabido de esta• 
cos:~~. ¡Somo inocen tes! 

¿Y no hubo en In barra un ciu 
dadRno qno le grita. ~: -¡Silencie 
IIWmallo! Ten liD poco dd ui ~nldad, 
y no mientns así tan uescaradnmen
te. Ln Nación entera ,,bu quienes 
fu er>lo los autores de ean \' ilhmín, 
y sólo el gobierno, y ólo tú lo ig· 
nor11rl1 
D~pués de un rAto, abriendo y 

cen·ando los pardos ojos, retiró ·a s• 
seliotál.\ del so.! .So. 

Ido éste, empezó el segund 
acto. 

El mí~mo rloc.tor D,:rrj~t, con tipo• 
yo de dos honorables m.t« . ..propuse 
un vol.() de consnr pnra r l mrul•lru. 

¡Allí fue Troya! d doct r Esc11· 
déro, f,·otásd ose lns m nos. pidió 
qua se nombrat'ü una comisión pll
rn q'~e in•e tigue el atentaclo; Qu.o· 
vedito, joven pundonoroso, pro 
rrumpió en amargl\3 vetdndes con
trá el alfaris mo, h.abló con bnstant• 
iodopentlencia y en rgfa, y ooudu
yó su peroración adroiráodo d 1M 
que la dictadura no hubiese teni<W 
conocimiento de los llUURO perpe · 
trad os en Guayaquíl, contando co
mo cuenta con una. po/ic{n secre4c 
numerosa y bien disciplinad!\. Ji:l 
sim pático Pedro Valdez .M. sele tua 
á las barbas á P er11lta, Jl11máudo· 
le esbirro á boc.'\ llena; palabreta 
que iha trayendo al que la svltó ut.J. 
desRfío á pistola mordida. Pues, hat 
de saber, hermano. que su rcvererr 
cia es homhro que no aguanta in
sultos de ninguna especi , mucha 
menos quE~ le planten nsi r.o mlla 
las manos en la corotaa. a y•'l •o'""''" el 
rigoleto de la murga, todo ~1 
trnsnochado y oloroso á chicha, 
ronca·ua qtte ~ra un primor Y . el 
gárrulo lotnngo, con su ~ 



41, diostedé «J.eade ru poltrooa 
le evaLtt 1~ at>gunda ain deacanao. 
·Qné tal par de papacuchi61 
' Iuter e to eueedi,, cu el SanttuJ· 
rio df 1u leyt>.a, en la bnrra loa fura· 

"dos relincbnb;m, mujfan, aullaban 
e foror y deeca•g"ban aue garro

lte& sobre el pueblo. 
· Total: mucho ruido y pot!U nue· .... 

• .. .. 
LO' máA que ocun·n, con loe da~ 

t(lll que me propordo•oe -él «erul'!· 
diano r~porter, td contará al dedt· 
llo tu invari11ble ramaruda y cap6· 
ltán, 

FHA y GERtmDIO. 

Por creerlas oportun11s, y ecr 
muy poco conocid1os, reproducimoa 
l11s siguientes dé(·ima, , que se pu · 
hlirnron el ano 1900 •·n et n6mero 
_11 de "Frny erundio''. 

D icen a i · 

Semblanzas callf'jel·a• 

l':L CA. CILLER DE PAI.f,). 
tVr~r .. TJI4LI Crioio l'dnoatu1 IWrNrl. 

Cñcpe P r11lta, el cretino 
predtbtimt<.lo á l;l mofa, 
parece tlf\sto cocbiuo 
y d madera muy fvfa. 

Por cuna ahumado 111rróa 
arrulló su edad mefll; 
el pués sopló en el fo~u 
basta tomar la rape ra. 
Co.utndo hot6 ( <'aiDÍIIÓII 1 

aac11ndi6 á la 811cri tia 
e~on cargo del incensnrig¡ 
y desde allt tr11 luda 
116 ionee de plagillrio, 
de In traición la manÍA .... 

De plagi11r en el emp~ 
un doble istema mplea: 
cl lihro roba á su duPfto, 
despnc!s al autor la idea. 
Si nnl~:B plagiaba en pequ ... 
la obra que se le prestar~~, 
.hora roLa por mayor, 
<.ual lo lo izo á Renigno Jara 
cup.udo Lentog le arrnanra 
á furro de vencedoY. 

No fueron VoltairP, Vigü, 
Volney, Iogerl!l!oll. HolbaeJa, 
Lorke, Hegel ni (Joodillao 
lo11 ffillt>Btroa de este reptil. 

o, fueron ro 01 igau. vil 
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y el nativo kacleschucl, 
del cunl salió mojigato 
4 paehr la juventud 
entre rufián y bento, 
fiogietldo celo y virtud. 

J~uego vino la ambición, 
ardió In envitlia en 8 11 pecho, 
y .áimpolsos de ~?in del'pech;, 
operÓ t!U COilVeTSIO/l. • 

De ultramontano ~mpeon, 
azote de frac-masones, 
paeót~e al opue to band?;. 
y en él, con nuevas tratcJonea, 
va CAyendo y ltwantaodo, 
A veces á puntillones. 

Patrio1a declamador, 
·républicano indigesto, 
como antes echabll el resto, 
con tragi cómico ardOT. 
Soi-dissant fu tig11clot· 
del pa ado despllti roo, 
que respPtaba la imprenta; 
hoy cotiza u~¡~¡ ·~o, 
~oi¡ · vieodo al m1htan roo 
que no arruinn y atrcnta. 

De toda la vil jauría 
que pnga el bmtal tirano, 
nHdie iauala á este sen·ano 
~u ba(za y cobardía. 
Por su doble apostasía 
le hao suh'do íi la poltrona 
en quo dorm(a fa mona 
un clt~ rto Gobernndor, 
y, en cambio, ni á una rabO/la 
tienen del!prec:w ronyol'. 

omndh{ tle los ,ayones, 
el O t~n_cilier üe marlera, 
js"má pt esenta ouj ecciones 
ni s gunda ·01·den e p&ra: 
¡;1 para confi c: acionc·s, 
~upoa, stoc·ks, Patronato 
y el imbroglio de hataro; 
y a f al acique pacato, 

·como al mono oirvo el gato, 
le irve el ex-sacristán! 

Si nl qne antes llamaba.airudo 
"indio imbécil y larlróu", 
huy proclama "J ~:: fe amado", 
con servilRdulacióu; 
al compinche coloraclo, 
al apó ·tl\ta ase ioo, 
le profeRa mi ~ do tal, 
que ante él llSOma mohíno 
y le averigua la!lino 
ti carga siempre el pnnal .... 

Y dicen que es un bureo 
oi1·lo tronar {¡ suln~, 
al embol~ar las pit~tolas, 
pura salir (L pao<eo ...•..• 
}f s si~l bnrbón 'almoneo, 
cor nel de tms Jd Chorro, 
por Mtro contlecorAdo, 
ae le echa un ... gozque cachorrQ¡ 
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pide al momAnto socono 
·y co11/esió1•, aterra do ...... -"' 

Este es el Giordano llruno, 
este es el nuevo estadista, 
·de que nos ilabla. ·a un tuno 
en nn pñpel alt11ri ta. 
Le hemos seguido la pista 

-del zurrón nl ministerio 
(saltando por sus q·osales) 
y 11pelamos al cnteno 
d ~ gudos y radicales . 
para aplicarle el cau te no . 

GA.OIUEL . OE:s'ClO . 

(;ATONIANA. 
, Triste generación no hn _tocado; 
Epoca de cobardes trnosgresoon~s· 
-ue&tro cit1o iumortal se hulla nnbl od 

El culto de lo heroico Jlrof .. nnd o; 
-Sw fo en ol porvenir los cornzone ! 

c .., mo la. voz de P edro el Er mit üo 
Hace fttlta una voz que no lieote; 
Que al triste pueblo, ya al debfr el:tr no, 
Le desa te la ven IL dd engailo 
y le B<'ñBle In r~ tul pendiente. 

En reto. eda:l s rvil y trufi cnn te, 
H ij11 del d" aliento y In mentirn, 
Eo que el deber se mue trn vaci iP.Dto, 
Hace !ulla una voz que nos levante 
Y h ce Llt·1 el azote de su irnl . • 

¿Se ba ¡!xliogu}do In rnzn luc_h d<:rll, 
Ln ruza de 1~ ·he roes ltgendnno , 
Cnyt\ sangre viril íurmó un" nuo·oraf 
Enonu i1ece In voz de nuestro nb.o o·a. 
¡De iertos hnn qaedt1do las sa.otu rio&l 

Prirn ero, colosalt!s paludinss 
Animados do bélicos deseo ; 
Deapnés, ti an,os, flores y ·f ti.nes; 

:-Mois turde, I.JsjllS lurpitudes ru i<H!S , 
.Y ni fin, tan sólo, mist.ros-pigm tlo•l 

Son estas u\1 stTns ptlg;nnsl. .. Primero 
-Lns ao~ias iilfiait.ns d e lt1 g lorio; 
D~. pmís ~ 1 ocüo f n1ternnl nrtf'r , 
Y los refl• j a d 1 ~i v e guerr ro, 
Y en pos escombro~, oonupcióu, e col'i ~ 1 

¿Y pued , vi l g n11ración presmte, 
-nes·gu:nte ñ tan mísero des tino, 
Sin qao cruce sombrío po.r tu mente , 

n reltlrup""O ll••ido y nrd it·ute 
Que ra g ue 1!1s tin ioblaa J el camino? 

···· ······ ·-· · ·· ·· ···· ---- -···· .. ····'- • 
Eu esta edad servil y li·nficunto, 

H1j,. del deanliouto y In ml'Dliru , 
En que el dcttlr se mucstr!l Vlleilnnt , 

rHao faltn una voz que nos lovnnLe 
Y bnce Ít1 ltn el 6ZOlO de 80 i~ 

V1c ron AanF: 0 1. or.. 
1 Urn¡¡uoyo 1 

·~-·-- ................................. ....!.~ 

RE~ N(' IA. '.- on tinúan él!· 
tM que es un awaravill il. 

El iod pomlient y talent so jo
veo, 8 ñ Ol' Dr. J sé rnl' l\ Puna, 
agent segundo 6. ·al de la Pl'O \•irt 
~iu , lu\ Ulljnd el pue, t,J por no pret! 
tntse á sér e Lirro fle la di tn1lurn, 
co ln acusación á ''.l!'ra rundiu". 

Tnmbién n Ambato 1 uie~~: 
do oclubre, ¡· nun ió en masa l 
Ooncejo Municipal. 



Era ímpo11ible que en mediO del 
90ooierto halagador de t.Jda lae 
nrovi nci::tts contrR el alfurismo, en 
la cuna de Montltlvo, Mera, Mar1.1 . 
nez etc. no-ee dejara también c!ir 
!ID pito de dignidad y de indig
naotón. 

La altivez con que loe l!eftore. 
concejeros del Tungura~ua ncab&n 
de ech~r SFtll destinos á la cara .tet· 
Jrctndor, rivaliz" j la que loe 118fto, 

Te!! edilt-1! d 1 Cbimboraso e:JemO'I
t,uuon , hace poeo, al eepnraree de 
sus empleo11. 
• ¡Y que contraste! 

:Mient.rl\8 loe radicale& noa dan 
nrnebaa rle amor prl)pio, alguooa 
~ne~rvadoree ahí eelán pegadoa al 
lllfnrtf!mo, en cÁtedras, en direccio
J.Lea ••• .• • y en o.ro11 cargo11 hon&rl· 
~cos. ~~o ee et!tO para perder 0-
da e!peu.nza de redención' 

SALUDO. -Procedente de Am • 
bato, se encu ~n tra en. e~~ta ci11dnd 
ol r. Do. Autooi~ Herdoisa. 

Le p resf'ntnmo• n\l81ltro atento 
!'Aludo. 

: CA PI l ... l ... " OAS 
(POR Fliü Oltf.'UNDIO) 

VERITAS -A un lego medio 
lLberalón te preguntábamtlll el otro 
tlfa: ¡qué opinrtba IWbre l• actual 
di ·turiura! 

~él, con la fraaqueza que le d'is
Üllgne, nos repuw: "Dqn ~loy ea 
«n pobre sargento, cuntro animnJea 
I!U B secretarios y una turba de cam
pesinos imbéciles la mayoría de 
los miemhros ae S"ii Asam bl~a' '. 

I~l evóse el dedo á la boca, por
, he en esos instante¡¡ acertó á pa
.a.r junto á nosotros uno ue los lie• 

t~t·etcs, Yr I!ÍB quitar ni aumentar 
-nna hl laba á lo dicho, fuese cami-~ 
no dP su oflr.!na. 

"SUELDOS.- igue la helada en 
la hacienda aacional, seguramente 
c.l.ebido á la prolongAción del vera
JI O y á las pingas d(j langostas que, 
tle to~las partes, han asomado para 
.hacer de )as suyas. 

Y el admiui trndor, queremos 
decir su ~eiio!Ía don Camilo, ¿qué 
nos dicn sobre eeta prnuriaY 

N i á los empleados d'el Poder 
Jud icial, ni al Ejército, ni á los 
JiloestrotJ de eacuela, ni á los cela 
dores so pag11 sus haberee. ¡Qut 
ee uac el producto don Üllmilitot 

De seg uro que este pobre señor 
11i sabe lo que pnsa en la haciendta. 

1•alqu it' r8 de su.& aubalternoe en· 
',lli eru)e ruuwú simo mü eu eaeetión 

J'RAY GE'iiDmiO 

de linanzat . ... 
Trabaje, hombre, trab•je. Qui· 

lllll 108 terren011 110 enn tan eatéri
les, como lUII plcaroe opoeieíoniltae 
loe suponen. Surte, don Camilo 
110de para no dejarae m"ter p~ 
por liebre. 

y &JillDte el ojo ' loe marordo-
Dl08 ••.•• 

REMITIDO -La segunda lllla de Ja Corte 
f\uperior de ee1e Dietrito, eoofirm6 
e\ auto de 11obre11eimiento ttne pro
lMioeiara en Preeident.e en la acu· 
111ción propoestA por d<-n JllM Luis 
Illescaa contra el e~tnor don Carloe 
Ubidia. 

Son tree con eeta lae aeo~~acionea 
que le han salido fa.llidae al 116ftor 
Illeecae, aereditando a~<f la bouo. 
rabilidad del tWDor ULirlia cerno• 
la aps11ionada preveociéü de eu 
ad verll3rio. 
H~. aqui la eeDkDC!Ñl A que alu· 

dimne; 
" Q.uito, o e tu bre 2 efe 1 906,·

Las rlo1 p. m.-Vístor: N o ha
Biéndo!!e comprotiado Al Ctl rpo e el 
delito en la presente e~tusa, ni ncu· 
ssrto el .Miní ~:~ tru Fiscal; apruéltu '<'1 

con el carácter de dt:finitiro, el 
allto do eobr~:seimiento con11ulwdo. 
- n,.ruélr;a~e. -CE<lixto }f.-Vega. 
-Burb&no de Lar11". 

ODIIE&t' A Do &a. 

TRIUNVIR TI!J'.- Vendo e: 
fu ndo QwiUá11, l'litoado ~n 1•· her
mosas riberal! de los rioa .A1t1bo·· 
to y Oulapacháu y á la distancia 
de ocho kilómetr(ll! de la metró· 
poli del Tungur11gua . 

Tiene 111agnffi u cnsae de ha bi· 
tación: uu trn picl.te movido pvr 
11gua, un ülambique moderno, pni
las para cocimiEllJtl)s de ntieles y 
todos los demás eoao1es necesarios 
en haciendas prod u e toras de cana. 

us hermosos y extensos huer tos 
frutules se arriendan :1ctualmonte 
en S¡. 1,600 por eAo: posee unas 
cuarent-a hectáreas de caña, dot~ 
nuev011 y bonitos viñedos, conside
rables 11lfalfares, muchas hortalizas 
etc, etc. uenta con bntlnOS t~eroo
vientes, COB veiute peones c~ocíor, 
toe y con grande ft>cilidsd para 
con.Sl'guir trabaj.:~ dorea. 

Mide veiutiu uatro cabHiteríaJ!: 
seis de terreno plano de primera 
e11lidad y con agua; tloe de terreno 
plano de buena cu.l:idad y que pue• 
uo r~gafse prolongando la acequia 

.. 
a~tual; ~os. de ttm'eno pl11uo t11111 • 

bu!n «ftt pnmera calidad, q t'e po.
de llf¡puaa construyt'ndo fAdlmnt• 
una acequia máe altll, y )811 eatu-r · 
ce ('Dballcríall reetllntos de ttrreno· 
ele rllpida pendientfo, 6til ¡.•ara ee•
bradios, paato1 ele. 

La per11ona que iotereiiH'e·diríjs 
eealPICrito, que·reeide en Ambnte. 

ft:DRO MONSA L VK 
~~=:---

LlCITACIOlf . ..::.Eat~d;-al f.e. 
milaree el contraao de arrendaaJi · 
to de 1a e-• que priMe en MtA Ol· 
pi&al la &ciedad Artistica é Ind•· 
tlfal tel Picliincha,' loe intel188acM. 
que deeearen arrend.,- dicha c ... 
pudu aacer 809 propuesta .. , por 
éscrito, dentro de diez díu, con -
doa desde e11ta fecha 
. Qttito, J 2 ck octubr·e dt 190G. 

EL SECRETARia 

PAN DE ME :A.-Oeexc ltm._ 
ealidatl se •·um ntrnrá do vtmC., 
muy por la mnnu:Ta, en el depósia. 
de 1• n·rv ~za •'Ln Jmp tinl", dtl 
seA"' Aotoniu Pare<fe,., b11jo l0t1 al
toll de l11 ''" a do las flo ta <.lona li•· 
sa ~:spana do Et~pjuo a. 

INSTANTANEAS 
PÁFA L4 HlR'fOl.UA . . .. NATUlUtL 

LCJ ' IX 

¿Qt;OSQUE T ANDI!:M? 

1\ i por· mil t> que la opiuión 
vapule .... ni genera·, 
no f, gro~ ¡ ue: re fatnlt 
f!aca • le du su ob1eúJtt . .•.. :. 

fií'.IUOIU PI "'1\U e.EBODIP •• 
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