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ras quince días de si lencio, 
s o nuestras primeras pala• 
~ras de inmensa gratitud para 
b,s personas que, en las horas 
4~ ama¡,gora que hem~s sabo• 
reado, no~ han favorec1do con 
toda clase de finezas y aten• 
ciones. 

Vava, de un modo especial, 
auesfro reconocimiento á los 
señores redactores de ; • LA P A.

Tlll\'', de "EL ÜRDD:", de "EL 
~Cl' TORIA. ·o" y de "E t. CoaREo 
D.ll Qnro", por la :tctitud alti• 
va que asumieron en nuestra 
d fen:>,l y las frases generos_as 
que, in merecerlo, nos d1s· 
pen .• ron. 

Mil y mil agradecimientos 
al pueblo de Qníto por las 
pruebas de benevolencia que 
nos d1 , á raíz del ale:voso y 
cob;ude atentado d e que fu1• 
mos 'ctimas; singu larmente 
á los señores arte anos que 
componen la importante o· 
cjeJa d rUstica é !n_duslria l 
&el Pich incha y el simpático 
C e u l ro ató/ ico de Obreros. 

n vo to de grati tud para el 
intelige nte y patri ta médico, 
señor doctor don Roberto Sie, 
rra, por los servicios que con 
tanta solicitud como desintet 
res, nos ha prestado durante 
B'Q estra co rta enfermedad. 

E tas manifestaciones que 
lae mo recibido, nos obligan, 
~:'l s :> i cabe, á no cejar un 
p'ij tv c.n la lucha Jcsi u l 

~.va para nueve, años, sos · 
te mos con el cnmen y la 
inc:ptitud trinniaotes. 

Estas mnnifesta iones nos 
s!rven de aliciente, de estímulo 
poderoso p :H.l continu r en la 
brecha defendiendo, con m:u 
yor brío y constancia, lo s s~· 
grados intereses ~e la. Reh. 
gióa. y de l."l Patna, v11lanal 
mente conculcados por una 
horda de foragick, pre_ idida 
por un imbécd, especiC de 
bt•sfia humana. 

Si el albri mo ha creído con 
una rotura .de cahcza, co n un::1. 
prisión (Le siete dí yc?u unos 
cuantos insu\tos.tan rumes co• 
mo in'famcs, hacernos callar 
la boca; se ha equivocado de 
medio á la n:itad. Por el con• 
trario , esos percances, esos le· 
ve padecimientos retemplon 
n uestro espíritu y nos dan más 
vigor y energía p:u seguir en 
el combate. 

Lo repeti mos: et rna será 
n ues tra 0 rati tu d para todas las 
personas que, en los r tos de 
amargura que acabamos de 
apurar, no han favo recid o con 
sus ílnezas y atencio nes. 

EL ALF .. f.Ili ~iJlO 

Algunos c reeo .toda fa,~ pe· 
sarde lo que al respecto se h 
escrito, qu e e l aljarism o es un_ 
g rupo de hombres civilizados, 
que ti ene por jefe á uu enoo 
ra l de alta ta lla, ll eno de pr o· 
das rcle ntes. 

LN ecedad 6 mala fe la de los 
tal es! 

El aljarísmo ahí está ;i la 
YÍ5t de todos : es un pe lot n 

de criminales congénitos, á 
cuya cabeza se encuentra un 
T.ll1f?abltrtdo nato, tosco y rudo , 
en'canccid.o en e l pillaje y las 
revo 1 u ciones. 

Es una gavi lla de bandole· 
ros que ha hollado cuanto _ho
llar se puede en esta nda . 
Yirtud, talento, honr:1dez, pa. 
triotismo y Ji¡nidad. 

El comuna list de Pari y el 
sectario maniqueo de Tolosa, 
se quedan muy atras delante 
del descamisado alfari tu . 
Cuando la nueva escucl:l an · 
tropológica desee hace;r pro· 
grosos e n. s~s estudi_os so?re 
el tipo cnmtnal, no tiene srno 
que enviar un comi ionado :'t 
esta parte del Con ti neo te 
obligarle á que pise el Pala \P. 
de Gobierno el salón legisla· 
tivo, un Instituto ormal, la 
Policía ú otro cualquiero. d 
los estab lecimie ntos d e l alfa · 
rismoJ en donde en ontra rá, 
no uno, sino muchos ej e1h· 
plos de e sa cla e. 

¡Y pensarquela can all:\ rcu· 
nida l10y en Asamblea ha de 
ele ir á El o y Al faro pr sid en · 
te co nst itt~ cional de la Re pó · 
blica, lo meno pnra un Ju tro ? 

¡Ohl Antes que cons .qtir 
en emej nte oprobio, hag. · 
mos un último fuerzo, un;'t. 
monos toJ.os los hombres l 
bién o n el lazo s tr ho ltd 
p trioti mo empuñemos ljl 
arm . s salv. dora ·orramos 
, lo c.tmpo de bat. lla mo · 
rir coo. honor 6 , ene r á 
nu st ro s nemigos. 

Este es el úni ·o recta o, la 
única tabl de sal a ión que 
nos qucd . 



Y vosotros los que ~,;ree 1s 
e age rad a s nuestras palabras 
ace rca d e l alfarism o , meditad 
un po co en ellas, y , de seguro, 
n os S<\Ca réis verdaderos . 

Las farsa s del A l}cu-ilmw 

i alg ui n, con bas t. nte rnz6n 
di jo: en la América del , ur todo es 
ham bolln, con mayor fundamenttJ 
podemos sostener nosot r~ ·q ue; en 
el alfa ri -roo todo es pura fa rsa. 

E o efecto, el virjo luchailor es 
caló el pode•·, mediante In rcl•olu
ción <le t::n ero, 1!•) p•·etexto rl e qn e 
Jos peculfi tlos y fi nt\nzas de don Li· 

· ;o; tll'do iua n á causar la r11ina defin iti · 
va del Ecuo.dol·; y, á la hora de 
a hora, n os encont1amos con qu e di -

Loa negocios y peculados res ultan 
jnsign i ~icno t~:s com pnra.~lol! con !o1:1 
~uorwes, que ha realir.ntlo y con Li
n un reul izando e l a l fa·r i ~mo devora
d or en los d iez me es que esu\ apo 
d erad o del manrlo. 

P ropaló el viejo revolucionario la 
n oticia tl e q ue 1'enf tt á de rogar la 
J .. ey de Cu ltos y á devolver, en 
con icncia, los bienes de las com u
nidades relig iosas; llevantlo la fa r
sa basta el extremo de prometer 11 
m i~mo, cou su bocn, á lo" suporio 
r s de algunas com un idnd es que ibn 
imued int nmente {1 devol ~r sus bio· 
1 &s H nn pnsndo diez we:;e~ desde 
f1U O se h iz esta prowesn, y el ofnn i · 
7Jolenlc Di ctador que, r n u n S;lntin
·mé n, d el·og6 !a Con tl t ucióu vig nt P. 
y nos hn impue to un Códi go P e
unl , otro de Comercio, r1tro de l'oli
l ida, u nn Ley O rg ~n i ca do I n tr ua· 
ción Pú blico, ot ra de AJua nas ole. 
etc. , no ha podido, hasta ahora, dar 
un ·im ple decn to dcrog tívo de In 
Ley da Cu! tos, que él mi mo, con 

-Ju mfls refi nada hipocresía, calificu. 
en su Mensaje de BA L DÓN ETEn
]'(0. 

¿P or qué uo ha cum plido su tan 
r uido a promesa e l corazón demallre~ 
Pue , ¡¡enci llamentll, porq ue la tal 
of~: rta n·o era sino una fa rsa inventa· 
da para engañar á lo eré uloM y se · 
d uc ' t• á la g ente in experta. Mas o 
r , td ila 1 de verd fld , o o era ni p nm 
1111 g :nar que un economista tao 

· J u ho, como el v:ejo usurpad or, bu · 
bi••m derogado la fnmosa Ley de 
c,¡ ~tos t an benéfi ca para los iufor
n u!es de ia nios, d i1lbóli cos planes y 
o ;. u'tfsimtl.S fi. unozas de la masGue· 
ría . 

D ij o, a ímismo, el ya oomb rndo 
., ¡ jo, que venía á restablecer en 
toda eu fuerzu1 lo1 Terdaderos plin• 

FRAY GERUNDIO 

ci pio~ libdral es. que los ·g obiernos 
nntr rio1es habtan e!tadu echando 
A per·dor; y ya. Iremos Yisto y pal
pado la brutali<la1l con q•to los sal• 
va je11 1!31 allari sm!l hn concnlcndo 
la libertad de sufrAgio, la do im
prenta, la de enseflRrrza, la de cou
ri nein, en uua palabra todas lns 
li bertades y todas la3 garnntías 
porp~t tn nmoal e decantadas por el ra
d icalismo, y jnmá.s cumplidn!I-

A ho1·ll , pO\ j em pl o, tenemr·s ya 
aprobauu por la pandilla nlf11 rista, 
c¡ uo hac de l g i ladorfl , u na. nueva 
g .uantía ra li<"al , la do li bcrtnd de 
n en,mza. '\ ea m os n lo que so re

tluce esta pa t rm1 1. 
D ice el arti culo l !l de la fl.rmanre 

Constitución, " La en ·eií rnza es Ji 
bre, con suioeión l'L :las ley eíl r spec· 
t i va. ; pero la en eMnz~ ofic ial y la 
co~toada por las m:Jnicipalid ades 
son, t> onr·iu.lmento, segla r y laica''. 
"~ i ol .E,;tado ui las mu niuipí' · 

Iidades subvcnciouarán ni a u :t ilia
¡ án en form11 a lg unn, 'á otrn!i en o· 
ñanzns que no fu e ren la ofi ~ inl y 
mu nici pal". 

T enemofl, pues, q u3 la. en eiianan. 
es tióre, con sujecí61~ li las ley s dic
tatorial €' . L uego no ·h ay tal pn. c 
íi s nza li bre; porqne liher tad y suj e 
ción son ideas contradictori ~. qn e 
mu tuomentu se de" ru yen. B uena 
Ji bcr t, 'd de en;eiianza, idéntica á la 
ele qu e esb\n g o7and., lo diputados 
nlf:u·• tn. , q ue son libr s, p ro con cx
t ri cta uj eción á la norma de con· 
dltr:ta que les t iene imp11esl::t su amo 
don Eloy . 

¿Cuáles ·sun las leyes á qne 1.ie-
· ne qu fl su jetnr e l:t en ·ena nza lib1·ef 
Por lo p ronto, la t in\n ica Ley de 
Instru cción Pú Llica e •pedirla por el 
D ictad,, .. , 1 2-b dr. et iembre de es
te at1o; y f rm ulada, según se di ce, 
¡.JO r el fatld ico Cancillsr de palo, y 
artera mente combati da por este 
mismo snjeto, en el Com· iliá bulo 
d ictatori al, t 1l di . cu tir el d icho l\CIÍ · 
culo ll:J de la Cuu titució n, qo e l o t~ 
revolucionario::s tratan de imponer• 
n os. 

T enemos por consiguiente qt'e la 
en efi unza es libr ; pero co11 uje 
l'ión á l11s leyes rl ictatori alrs, ó ma 
sónicas , que es lo mismo. :M:as cla ro, 
no h,ty libertad de enseñan za sino 
pa l'l\ los •sectarios y mn~one~; ya 
qne es evidente qu e nin g ún cató
lico, ni ni ngún lw mbre honr~~rlo ua 
·de acep ttH las exprest~t.l ns . leyes, 
ni mucho mecos se ha d~ su¡dar á 

11118. 
Lu en!et'\aoza libre qne, con tan

la vocing'leria pregnna ~:1 o.lfurismo, 

os una purA (~&rsa con que 118 preten
do disimular el horrendo crimen d• 
esclavizar y sacrificar la enselhu.& 
católica ' loa satánicos intereses de 
la maaonerfa. 

Para·ealcular <'1 est..'\Jo do enYl... 
Jecimiento á que ha ll ega.lo et Ecua
dor en estos <:;l)amitol!!o>5 t iempos de 
prot~pel'idád radical, bast'' ct~n fijar
so en quo los quo e.>tán haciendiD 
de le~>i o~ladores y di~pon ie.ado de 
los destinos de la patria, 11on uooa 
cuantos sectarios q••e no suben, oe 
diremos escribir, pero ni siq uiera 
hablnr ca tellano. Lé:tse el famo
'80 nrticulo 19 con el qu~, al tlecir 
d11l altnrismo, se Ya á difundir por 
todns los ámbitos ele )u n pública 
la luz de la eiviliMci6n nten, y 11e 
con'' ncorá de r¡ uo lo" ~ n •odichos 
diputados no hR blan castC'IIano. 

Oi rc el tnl arHcu lo: " La en eii, u• 
za es lihro cun SUJeción á lad ley6d 
l' t'~ pet't Í \"US : .]JC1'0 Ja ('II,: ClJIIUV.R ofi
cial y la costeada por In mu nici
pnlidarles so11 csenuh lmeu t , rglar 
y laica". l .o cua l indi l'a qu tJ la 
cnst>ñ:1nzn ofi cial y lo mnmcipal , 
no son li l>res, ni e tán Sllj e tu~ á 1 s 
1 yes respcct iv~s, pMquc esto le 
manifies tn el. tmmentt:! In con jLtn ción 
adve rsa tiva 11 ro. L nt'go, según ~; l 
decir de i l iS legisla or1· las ense 
ilH nza.~ que o o e.icneia lmontc seg la · 
reo y laicns, no son lib1 s, n i e$tll. 11 
s uj etas á leyes . 

T enemos, pnes, que los tales di 
putados, sin peo nrl o ni I'J '!Crerl , 
hun d icho una ven lnd, como uo 
t mplo; porqu e en rerdidnd, 1 eMe
fi ,l[~za lnica no es ni hn ¡,]o uunoo 
lib re t:n ning ún pní civililndo; sino 
i m¡:ruesta á viva fu erza po1· IM 1 • 
gias con el loco 'intento do des, rrai 
g~tr para siempre del muudo el 1 'a 
toli ci mo. 

A honl, aquello do que lo. eose
fla oza ofi cinl y 1,\ mu ni ipal son 
e enci nlmente laica y srglar es un 
d is parate tan mayúscu lo, que por 
si solo es sufici11nte p:u r. comprobar, 
con toda evitl enciu, h1 rematada y 
supina ignoranei:\ do lu chu ·103 de 
con .renc:onales. 

Pm a formar esta e la e de con cor• 
dancins no es nere~nrio e t udiar 
graruáti ra, ni retóri cn, ni uadn: bu · 
ta con el trato coru íw, b11SI.t con *e
ner or ja.q p nra oír e mo habla la 
g ente. Uunvér ~se, por j emp h•.• e.:~n 
uo zapatero 6 con uua co~t.ot>ra 
acerca de la torpeza y s rvduunó 
de lot~ d ipulndos nlf ri· ta~. y se oirÁ 
q ue dicen: cierto e8 que ! o~ &ctua · 
lea legisladores sou e~eilcJ n !mente 
ltirpt6 y '~'"riles; Dlal ui el un~ a( 



'1 otl'1l dirán: cierto que los lí'giRia· 
.(lores 110n tor1e y servil; porque les 
huta el bueu sentido, let~ ba~ta el 
·vivir oyendo hablar CAstellano tJara 
~~aber qne, en tratándose de nplicar 
los epíteto torpe y servil á los dipn• 
tados Rctuales hay que ponerlos en 
plural, como lo está, el sustantivo 
al c•tul cnlifican. 

¡Qué pr~moro~os l egislador~s del 
alC:tri, mo, l"'noran lo que no Igno
ran ni los ~apateros, ni las codue 
ras, y pin embargo l!'gislan y rogJa.:. 
nentlm la in trucción púb lica, y 
disponen~ u nntojo de los más sn · 
graóo interese,¡ del Ecu!tdor! 

Con el inciso del yn mentado nt" 

tíeulo 19 demue tran loa anted ichos 
dinutados que no ootienden el cas· 
tt!h ano; porque dicen en ~1: que ni 
el Esllldo ni las muuicipali nd es 
ttubvt•ucioonl'!l.n, en forma alguna, 
otras en ~efiaoza c¡ue la ofi<l ial y l tl 

municipal. Albarda sobre nlhardo, 6 
rep tici6n in íttil, de lo e tatuido en 
1 pntner mciso en qJ cuul se indi a 

yl\: q1t0 la cnseñauz11. oficitLI ha de 
ser costenda poi' el E$t<ldo y ¡,, 
municipal pu r lA~ mun icipalidadrs. 

iT nos e to dispnrnte · neced ¡¡· 
das ·n 1!\ Con titucióu, es d cil' en 
un rloculllcrt en f{ne deb<'n re ~ · 
phllld .. cer Ir. preci~ióo, la clarldaJ 
y la correccJóo del lengu;,j t: ! 

Estn gente qne no s~ be unblHr 
ni e. \'l'iuil' en en te\lano es, a~uigo 
lector, la que Jizqne ' 'll á ivilizurt1os 
cnn lo!\ ru.mlalcs de s!\b1tlurL1 ema· 
na •in~ do i;,s lo¡;ins.-¡ Có lUo so · ve 
qu lvs tal • díputado>J sou esencial· 
met.te l··gns en achaque de i n~tniC' 
ción! 

C on RE!SPoXDEl\CTA 

Lfl ja, n vi mllle de l DOG . 
novereu do l''ray Gerundio. 

u conven to. 
Rc·,·eren<lo padre: 

L:~ h c· r·nulUII ii :. luicns, civilizn
dnra, rlü Loja, igneu eu junta do l11s 
rnil itnro~: ca~i tndo el dl,, p:.1 an en 
los hul l·ont:s dd colegio eu dlll t!ll 

<'iJiC"oléo. 
1•: 1 pnobl c1· e. que laicos no han 

hoc·ho un solo vuttJ ol cntrat· en· re
ligión. J.o. eamóos se han ng(Jtado 
eu In aementel·a~, porque son su 
único nliw n o: lo oldn lo~ lLCn· 

rronu C' UC\lrLitáce,,s toclus horas ni 
col. io~ pue!l, asegnrnn, que plan
tas tr~pad;ras contribuyen t:nul'lJI i
mo p,~rn pronta civiliz·oci6o. 

En la puert" principal del esta
blecimiento amllneció uo letrero que 

'FRAY QER~~lO 

dice: CAs\. o~:: PRo TITU IÓN, y dí· 
cese que las mi 'mas laicns colocaron 
esto aviso, poro yo me res1sto á 
creerlo. De ~er verdad, será ús t.a la 
primera casa fund ·1da en Lo~ u, Ju
rante la administracióu alfu n tu. 

En el p01tór:; de In cása del dor
tm· Benigno Valdi,·i so, espulsador 
de In [{R. M~L Mariaull , h::r. pues · 
to el Secr t~rio de la -Gobernación 
nn cartel anunciando apertura d 1 
fam so colegio laico. Aquí se nplau
tio mucho este cambio de local; 
pues floctor B~nigno cui <hr~\ á esns 
mujerc~< mt·jo1· IJ.UC 108 solJ ild ~ . ya 
qne e un hombre baetnnto BOl' ÍO y 
respetable. 

~1 pueblo ignorante censura a~.: • 
monte ú la laica , porque las po
Lrocita~ hatcn el aseo por las ,·enhl· 
n a~. ·El pueblo no •tbe 6 mejor 
uid10, no comprende que sas in
mundi cias on la bn e u lu civil' 
~a lli ' n nlfa1 i tu mod rna. 

1 el'tlone lo mal pergen:tdo de esta 
con ef'ponrlenr.ia , cuasi tul gr.Hica, y 
consé1·vese bu~n y fll liz. 

Su herm ano, 

E loy el emocionadu 
es el topo m,\ cnllado 
de la turba crimin al; 
nsi Vnrga Vi la ha cm tlo 
en In noble á su id e&! .. .• 

Como r\ ;lquel sénrlo ampeún 
· dP hurta1· lo fin e p1·otervos 
sólo clan i n~pir·acióo; 
si los mudo' fu eran vubos, 
él . eda el de Proudhon. 

Q•lijijc e razn de Cuco, 
y ¡oh, vorgonzo ·o infortunio! 
e Le vi l kl plOOllt iJin co 
hn. u tmdo el pnls fL snc , 
def'de 1!~ emocicín de J uoio .. _ . .. 

M·•ntaho ta n1 biún-d;í pena
por gratitud d" courradrc• 
hi z u un pl nnC'h 1 mn. bneua, 
dondo CO I'az lít¡ ele madr e 
á l' e coruzún de hícual . ... 

11l41E', i mntct'l os favo r a, 
Lien él pnrn nv~·nture • ·o¡:¡, 
I'Ullnn , L 1fndnn~s, 
inC'endi nrioR, b:tndol roa 
MO~ÍIIOM }' t ruidor~R ..• : 

El mérito y ln inn (l noia, 
el honor, la inflepúod noi 11 
é11tns SU'.! vl r timn~ son: ' 
delito es p11r11 él la cioncia 
y lu Lonrad z un bnldón, 

¡ Llnmar verbo á t r·p EPIWdo, 
t11aclrc a cob .. rrle a3esino

1 
cómo la lisonja pudol 
Pero . . •. el sa t·c~smo e muy ·fino, 
si el auditorio no es rudo .... 

¡Dejad qnc t•erbo l Il <lmen 
porque desti-erTn ó confina, 
ru ha, azota 6 a e i na; 
d j·ui que}~ su maclre aclamen 
l · hijo~ de la entio a! 

U as , i e to a l e! :;tino pi go, 
ya d bu W. ruín m t..:rorca 
goza¡· del po, trer mendrugo; 
que ella rni Ulf\ embró 1 .. Horca 
y ,tá nmaestrando al V erdu o .. .. 

OBI'f UARIO 

Acaba la muerte, con su io cau· 
sabl gui\Jaii.a, de gar la preciostl 
exi5:tcocia de uno de lo, má ben · 
méri to hijos de la Com afíía de J e· 
sás, el muy R. P. 1!:::-;u¡t UE l! AUIU. 

Sacerdote ejempla r·, npó tol nbne 
gndo, maestro distiorrnido y di rec· 
lor prudente de las alma piado a , 
su p conqui tnr e In e tiro'\ y 1 res· 

eto de cuan os tuvimos la ucrte de 
trata rle. 

L alta ocí d d do nito pierde 
en él ft un amin-o decidido y á (tll 

con: jero de.i nterm>a . 
' i lus lágrima -son el 1 on-u j 

más locue.nte del dolo,., rra n 
ellus en abundancia sobre ln ci'Íp ta 
re pet~>b l e que guarda 1 cou iu tl! 
delliubio y vir tuo p:tdre .l!'.A IH. 

* * .. 
Tmu bién el 1 de los que con·eu 

f:ll l , ió en est.a ciud 1 s uo1· o· 
mnndan te Dn. BO No ~[J 1 eJ. 

~T r Z . Honrad ez 1\ct·i:ml da, a1·ac· 
te1·iuqu hran Ul\¡] , cntolici mon n· 
rlrnd , nrno r á u patria: fu el'on los 
virtudc rua:~ sobresaliente d l di· 
funt.o . 

CJomo t:ni lit t' fue d 1 ~~ mPj r s: 
len! basta el ncrifi io, pu n lonor o 
hn tu 1 ·ct·úpulo. Buen nmig , 
mognffi co iudn nno, ruotl lo d pa · 
Jr ~, el s iior )RTtz h brá r· cibtd 
en lr. eteroidutl In corona d { 
justos. 

* * t', Lnmbn cnb ntnbión do 
< brira n >1\t()s din., p. 1' 11 r· cibü· 
Jos dcll poj 11 d 1 1wuor don P~.;ntt 
J. N ou ,A, u1nplido rubull lll·o 
wi ernbr lr onortlble tle ln oci un~! 
gun¡'llrJni l ' u. 

hn lut1 vuri pu lns públi u s 
quo l ll01JH'í'IÓ dumnto lo: "'•lb [ t·· 
~os nnt ri~r s :~1 95 .. snp d • empo· 
uur·~ on r11 t hn-cntnu hourndlja, 

De en meter dulce, uf.t ble o u lll.l 



trato iuc todo un hombre de bien. 
A los deudos de cada uno de loa 

exli ntos, presentamos 1 s votos de 
DUe&Lra más entida condolencia. 

CARTAS 
Quito, noviembr 22 de 1908. 

ercndo Fray Ot~rio o. 

Amigo mío: 
El Bosque. 

Uno de e. o vagos que " llamaa 
j 'es m comisión, un repu umte 
criminal de cara eímieson, frente 
deprimida, ojos pitarrosos, orejas 
sesiles. nariz encor·vadn hacia una 
boca de mico; un d crellernrlo alfa· 
rlílta, digo, dispaniodose de un g ru · 
po que, ad !loe, hallábnse apostado 
detras de una de las pilastras dol 
portal del Arzobi po, asestóme el otro 
dí11, á waicJÓII1 de la manera más co. 
hnrcle y villana, un gnrrotazo en la 
cabezo, oausándome leve rotura, 
y ap retando luago á correr en jun· 
tn de su oogénere lrigoyeo. 
A,peons herido, se me condujo, t>otre 
Jos sarcasmos é insul tos de In rana· 
Jla, al cuartel de .f'olic1a, en donde 
fui encerrado en una inmunda 
~azmorra. A:·IU el' Int ndente (al ias 
el Ouco de olla) me trató, romo ya 
puedeE' suponerlo: Lasta crimi nal me 
dijo, el muy pillastre. 

¿Criminales nosotros, hermano 
CÑrioso1 

Criminales son los que v11n á los 
garitos á jugar la for tuna de sus m u· 
jere , y aun la raciones de los infe· 
Jices vigilantes¡ delincuentes on los 
que, prc alidos de un puesto que sin 
merecerlo d sempeilao, monopolizan 
negocios como el de zuelas, verbi y 
gracia, con perjuicio de la gent e po· 
breq ue en ese corueroio bu caba el 
pan de Jos suyo ; criminales son los 
que, 'en altas horas de la · noche, 
a al tan :i sus enemigos politicos y 
les ase inan á mansalva ...... Esos 
aon criminaleQ, amigo mío; y no Jos 
~ue con la pl~~a hacemos just~, 
J ustísima oposiCIÓn al vnodala¡e 
que nos oprime. 

Má de veinticuatro horas perrna· 
noci en el calabozo, en absoluta in· 
• omuni ' ación . Un comisario Se illa, 
o.spec1e de macaco Je féria, nacido 
para carg r baúles y no para lmcer 
justicia, digno. pnrient de Cnrlo~ 
l'e1 nández, mo ¡nzg6 por no sé cuan 
teY infracciones y me envió por 
11iolo días á JI\ casa del padre Abe·· 
) 11 rdo de :Popo hich6u, Roberto 
A odr:nde, etc. y compaíila. Allí Le 
puado horas dcl iciol!l&, viendo la 
ü ch 1 putilJularil de! j fe do ¡uu" 

J'RA Y GltlliDIDIO 

diane8 y escuchMdo á 
los cuAqueroa las tru
cbirnaneria del oficio. 
El yerno de don Jo 
Al vear, el ministro ma · 
mallo por m padre, 
pi3hqt~ro (1 ) por t!U 

mudr , dizque brincó 
d go:ao eunndo supo 
mi prisión . ¡ 6mo se ve 
que esto acrocéfalo no 
es m:is tout , porq~ 
no es ma lttrgol . 

u m pi idos Jos s iete 
días, aquí me tienes á 
tus órdenes, dispue to 
á per rer en la re fri gn 
ant q uo callar. 

¡Y qué hay do Con
Tención, me pr guota• 
rás t~ E>guramen te' 

INSTANTANEAS 
PARA LA IIbTORIA ........ N 

Hijo del alma, la ré· 
cua servil igue en el 
rar.trojo, devomndo i
lenciosa la cebllda que 
le tira el amo. Y a te re· 
ferirti en la próxima 
misi va algunas escenas 
chu Cll!l, como la inte r• 
pelacióo al ministro E·· 
cha-tticles. 

EN LA 
F .-l icidad te desea , 

Fuu G llllUNoro. 
Acaba el alfarismo perdubrio 

de extraer otra mu e la ,· l a .~ración: 
¡1 1 Ael .. llama 4 .1u ~raoou ¡CUARENTA~ IL LIBRAS esterlinas, 

quo >enon el oJiaio do ... u P'· más DfEZ MIL J Un piquito . ¡Qué Jadróo . 
)~~~· ===-============-~~==~ 

CAt•l LLADAS CHL TE.-Para gr&cin cfllshl• 
( POA FRA.,.. GERUNDio) y mno ~08 secretos, el Bruto da Ü iA· 

FE TEJO.-Asegúrase que el 
nE>gro Moy~, el cwmi-t'umi del ~1-
farismo, en JUnta del ráb ula Leom
d~\8 Andrade y de don Juan Sal· 
vndor te J u11n que, merced á los 
empeÍi.os del doctor Emilio M. Te · 
ráo, ocupa h?Y una alcaldía. ·::; 
nsegúra e, decrmos, que est11 tnnr 
dad alfarista fesiej6 con eotut~insmo 
nuestra prisión. 

'i hubi sen procedido de otra 
manera, nos habría cl\usndo mi -
ración. 

S ELDOS.-A pesar de las llu· 
vías del cielo, continúa la sequía en 
ln hacienda nacional. 

Más de ocho meees no 80 paga 
el sueldo á Jos militares, y más do 
cuatro á les empleados ciTi!es. 

Y no hay esperanza de pago. 
Mientro taolio, el tJiejo de l11 re 

«cntora, sus dlgnisímot ministros 1 
demál! gentuza de cua, eetán a~· 
nndos de sos haberN, bMla .el día. 

¡Es eeto igoalda4 uw la ley, do• 
Pepe~,.,.., 

valo ea un11 potencia. 
Díoenoos que el otro dfn, h11blan · 

do d& Eloy A lf~tro, dijo: "El gena
rnl actu toen te ya no es sino un 
Moya gr. nde''. . 

Y ee t'1ó la roja pt>ra, ru rró a. 
soslayo y qued6 muy cQmpaote. 

Pur cierto qne los que le escucha· 
ron, le ap.laudíe1·on cou eonora pal· 
mnd.·u 

RENl. NCJA .-P.n el p-(,xime 
número nos ocupar mos d 111 re· 
nunCJü del mini 1ro dll llavrenua D . 
Emilio r:chanique. 

Inter t.1nto, dil·emoe IL eRte alla· 
ri ta: ¡ Pa11adero :.\ tus artesas! 

H.EVOLUUION.- Se ende una 
finca, situada en lf\ parroquia de 
Pnéllaro. 'l'lene cerca de noeve oa· 
balleriM, con derecho A pArnmo y 
bo que. Una parte del terreno, baje 
de ri&go. e uenta con una buena 
casa y "l•unoe semovit~•tes. El •Ji· 
ma es magoíico. PormeaorN •• 
darán en esta irnpreula. 

..--uu··..-.:...-r. 
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