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Inmediatamente después de 
que por e l oto de cuarer::ta 
canallas don Carlos Fre1Je 
bldumbiJe e l biombo ridí• 
culo del doctor Albán Mestan· 
za y dignísímo pr~sic.leote de 
1:1 As:11ublea alfansta con un 
cli:cu:-so huecoy ch1h1cáno 
colo.:o in bant; \ 1'· ,.:lcncial 
ea lo" magros ho bros de 
don Eloy Á lfaro· inmeuiata. 
ment~ después que e te señor 
conlc~tó la dicha loa con otra 
no menos hueca, ridí cula, !le • 
:late embustes y perfidias ; in• 
mediatamente después de la 
famosa promesa constitucio • 
n:-tl, decm10s, ascg11 ra l:l pren.· 
sa asalJ.riatla que Cora:;:dn de 
./llad re ha d ado un decreto con· 
cedie ndo anmi s tia general á. 
los ccuatorí.lno ·, es decir sus 
rodero.;os . labio han vu~lt~ 
:\ pronunctar, I?ara se lucu n 
l os tontos e mcautos, por 
ccntésuna vez la ya traqucaJa 
é irrisoriJ fr,lSC de {f>crdvn )' 
Olt'ido! 

¡¡Ccrd.?n v 01 ·ido? 
¡\'qué crímenes tiene que 

p ado11.tr don Eloy Alfaro á 
sus compatriotas? 

¿Y qué ofensas, qué traicio• 
ncs. qué rapiñ s hemos come. 
tíc\o contra é l para q,uo trate 
de olvidarla~? 

Por el con trario, los ecuato
rianos estamos en el caso de 
de ci rle, con altivez y con ver· 
dad, por ejemplo: 

''Ttt que has envi lecido .~ 
]a Pat-ria, la has saqueado. J:?-1 
serablemente y la has tra,t.ClO • 
nado con i nfamia, perdf)n Y 
olvidó. 

"Tú qLle Ji-as muerto todas 
las libertades pú~licas, que 
has destruido las Imprentas , 
has encarcelado a los buenos , 
asesinado á los valeros.os y 
proscrito á 1os mejo~es elUda, 
danos, perdón y olvtdo. . . 

('Tú que has atacado nu_cs. 
tras creencias y corrom p id o 
a! eil:rci o oa ioual, Rten wn . 
do al após tata y al traidor. con 
dádivas y h onores, pcnloJt y 
ot ido". 

Esto y mucho m:is podría· 
mos decir al seño r Alfato. 

¿Pero él, en e l último t ercio 
de su vida turbulenta d e 
pillaje, venirnos :;\ nosotros 
con pcrd<Jn y o!oid o? 

¡Manes de don Ju a n! ¿No es 
esto e l sarcasmo más rudo que 
el héroe de los cmjulsti!os ba 
]?Odido irrogamos? ---CARTAS 

1906. 

Amigo: 
n cólobr publi ·. ta contro. me• 

rioano, de,.cribfa, ha o ptlCO, In pavo• 
ro a situllci t• u do la t•cptiblica clo 
NIC!lrngu , njo In l(omla del di lll· 
dor Zeln.yn¡ y lo b dtl on loe i
guiente~ t {rruínoe. 

"No él, Jufe de la nnci u, i-
UG do una me nada 1\ quion t.lon 
que complacer, para qne D•l 1" 1\bnn· 
dono. Los partidos hi$tórico11 Jul 
paía, lo han vuelto lll! espnlda.s. Eu 
detal ha batido á todos, explolao. 
do laa rivalidades y oJios lug<\renoa· 

Núm. 150 

Como todos lo d ¡·potas e nlz.o . él 
en mP.dio de las ruinn . Su rnJstón
ha sido destruir, y la el!t6. cum
pliendo fielmente. D espedazó al 
partido liborol, de t ruyó la ohrn. de 
Jo. revoluci ón y lo buen quo ~1all6 
del antiguo régimen, como la .Jtb r· 
tad de imprent<t, aln1guard1a ,de 
todos la libertada ' Ja.¡ g rAnt~as 
individu:t.les y los <Mrec~os d~l Clll

do.d. 00, de truy6 el pat 1monto d ~> 
muchn~ {11 miltas, r duciét1dol ú la 
mi erin ; se ¡, mpefí,<rlo en d~s , 
truir )u digoi ud uc l bo ?r? y !a 
entereza • e · rlt ter u a dt t oguu~ 
:al iu lac.lano, corrowpi .. ndo á unos 
con halagos y abrum •md? otro 
con ext r,;iouo , pal 'i gril los cu
rleoll.d , cárcel , y d Mt icno; ~le ·
truyó el reRpeto á 1 nulondnd 
com'ltituíJa, re rupla.ztí.u tu ct~n el 
miedo al tiruoo y ~ll! bu· ~o ; 
destnt 6, rn uon p \lab 1, el gohJcr
n onllti tucion 1, tu í ó men 
bu no, ¡\ cuya o m b1 n ' , vía1no . F. 
Cllrub~ i'lU~ hu difi t• lo .. .• t~n 
el ordt'U politio(l, su. dí. tadurn. y la 
d todos sus ~t., entes, p r quum 
n li y n'liÍs ley qn la luot:\•l J 
Lo~ y e dn uo u e llos. g,l l 
orJI:'n m rnl, l milim j f <l lt\ 
me nada 1 l ice, t:!Ólo tlojo. las r . 
aiun ox:tlt1d ~. 1 d 'i nh~11t1 .~t 
tod s y •l m 1 t1ry o rntp w 
aooi 1 qu d j ~iu no p ll l! t la" 

civil ''. 
tPor ontum nue!\tra notu 1 si· 

t.u 'ón no d t o on t tlo itlén· 
ti á lt~ qu ntt11 vo nho, u o 1 tt\e 
UtU I!II0 1 CIIU 1:' púb!ieut 

' gr <gu nse f1 ·:1ta unllro ai
nio~tro l cada/-;) volitico lm1m itUlv 
en la tilli úln.'! la e '<'Uilrlalu.\11 <lila
J)hlación de ¡,/ ?'Üi" ' a ?t<lciona?, ol 
tnol"me ]JCc-ulado d l /tn ocarnl la 
guerra ,. lioio a ;¡~e lor)) y ll s.atm
tada la delación mfanle, 1 ngw es· 
caudu.lo n, ~1 cobarde nsosiunt , 
la traición á la patria, to, etc; ao. 
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ten<l~á 1~ imagen pertecta y acabada de la polf ti ca del intonso 
cauchlleJO de las chu mas inconscientes y corrompidas. 

FnAY lh: u ow. 
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1\'IEDICINA DoMES'fiCA 

.. 'on ve'rdn<lera. complacencia hemos vis to la segunda edi• 
•e1ón del Vocabulario de Mediciof\ Domésticn. 

Muy h.ermos11 ha r ~ultado eSta nueva edición, tanto p<Jr 
•la buena cahdad del materml empleado, como por la limpieza rle - ·-· ·· ·· · ······· ··~ · ........................ -............................... ............... ......... ~ ...• ··········· .... ··-······-··--········-·-

L ADORACIÓN DE LOS REYES 
--:o:-

R eioaba en la Judea H erod es el idumeo, cuando 
vi n o a l mu ndo el Mesías prometido por los profetas. 

T res Reyes M a gos, Mclchor, Gaspar y Baltasar, 
:;abedores d e ta n fausta n u eva, g u íados por la estrella 
que apareci ó e n el O r ien t0, vinieron de l.cjaoas .tierr~ 
ha s ta Belé n en u onde hab ía nacido el NJDo-Dws, se 
postrar n de rodillas d e la nte de El , _le .adoraTon .Y le 
of1ecicron magn í ficos presente<;: oro, Incienso y mJrm. 

d es p ués torn aron á sus ti erras, burlando las 
malévo las intc n cjones de Herodes, quien l es había 
dicho en .\ecrcto , ~unnd? pa rt'a~ de Je r:usaléo, que 
dcspu~s de ve r al N tño, vtme se n a comuotcarle ~1 l~· 
~a r n qut! se e ncontraba; porgue JIUería él tambtén Ir 

á ad o rarle .••.•. 
J\ poco , v ino el degü ell d e los Jnoce Jd! s. 
T 1 es e n do palabras la ¡esta que mannna, con 

.JUSto regoc ijo , celebra la Cri1.tiandad. 

1~ impre i6n. y la forma y tamnno del 
hbro, que, 111n ser voluminoso contiene 
abundante doctrina. ' 
. E&t.a obra tiene el grandi~imo mé · 

r1to de ser, entre nosot.ro , la única en 
I'U género; porque, á pesar de que en el 
Ecuador ni faltan, ni htm faltud,, nunca 
~é?ioos .dotados de buen talento y eru· 
dlclón, mnguno de ellos se ha dedic11do s 
1~ n.obilll!i~ labor de enriquecer l~~tt 
C1eneu1s méthcaa con la11 produc..:iones de 
su inteligencia. Sea que eRto dependa d~ 
la falta de estímulos, de una mal f'nteo· 
dida modestia, ó tal -vez de desidi11; lo 
cierto es que en el Ecuador toda la bi· 
bliogratia médica está l't'pre entaJa por 
el r terido Vocabulario, libro qaP el ae!lot• 
doctor Troya ha publiiJado venciendo to· 
dna las dificnltades que, oo nuestro país, 
enco ntra loOio el qutj quiere hacer impri 
mir· una obra cunlqnier , dificultades f)UO 

e-ste doctor ha logrRuv snpet•ar, impul ado, 
como el mismo lo dic«J, no por el a o lu,lo 
de conquistarse gloria, ni renombrP; sino 
tao sólo, por el de tran mitir al públ ic , 
algo de lo que ha cos rhndo do1 ante e lt 

l abori o~li \•illa proftlsional. 
Jo se puede negar qu de de al · 

gúo tiempo á e la p. rte, se ba puh1ic ~~1 
y se e' tá publicando nlgo art•rc!l 1le cien · 
cías m dicas en uno que otrn po.>l"i.Sdico 
ó revistn; pero, por lo genern l, t:on Arthm-
lo sudtoR, Cd ' obrns d• es· 
CIISO ali ento y de ' · Pncia muy fua¡\ 1. , 

Ojhhl que todo· lo eeuat rlauos 
á quienes In Pro\1 idencia ba emiqu cid o 
con los privilegios dt> l talento y tl<:,l l!aLor, 
imitaran el ejemplo del dootor 'l'roy y Fe 
p rsuadieriln como él, de que: dr~cader 
la tuniba llevándose lo que se sate; cuan
do es 110r incuria , es una f alla imp rdOIIa
ble; y, cuando por ego¿smo, tm r-1· 'men de leso; 
7tumanidad. 

No olrosaplnudimos cor.lialmentt• la no· 
loza de fwe que hao movido ni doctot· 

Troya para publicar ~u Voc~tbo l ari o; por · 
que enll nar· en lcngun je claro y sencítlo, 
de suerte que puedlill compn,nrlerle, au11 
las personas menos ioteligentet~, lo me · 
dios priotipales de con ervur la ~nlud } 
evitar las enfetmt'dades, de atender las .Y 
curarlas con remedios ca8eros, cuando se1~ 
po~:~ible; y ei no, con. otros que por u 
sencillez y facil maneto, pueden e;tur al 
alcance de todos¡ y de pre t11r, en otros 
casos al eo{ermo socorros útiles y ade
cuad~ , ha~ta que sea posible que le 
atienda . u a módico; eYitaodo dtl esta mtl• 
nEH"!I lAs barbarirlafles y torpezas, qur , 
sobre todo en el ca01po, cometen los et•
t·anderos y jregadflres; es o.bra. oobilí ima 
y eminentemente humamtartll¡ I?orque 
de manera directa, redaoda e-n hten ~e 
la salud y de la viJ11, qne son h>s b1 · 
n"s rul\s preciosos de que el hombri gv¡a 
en este muodQ . 
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prescripciones de la Higiene. El Vocabulario, en cuestión, es 

ibro aum11mente útil para las fum ·
ia11; porque en sus artículos est.\n 

explicados con lenguaje clarísimo, 
las principales oousas y síntomas 
(le 1M enfermedades y los . V!lril)s 

ediciliD<~ntoa, rt~cursos y métodos 
con que se puede combatirlas. 

Asimí~mo, están descritas con 
mucha. claridao, las>plantas que, en 
uuelltro •pa1s, conoce el vulgo 
con el nombre de ·"/lierbas de reme · 
die; indicándose, además, las propie
dades medicinales que poseen, y 
los casos en que puedeu ser em -
pleadas con provecho. 

Algunos artículo so'n intere>lan
Usiruos, por ejemplo, en el relativo 
t\. lligiene, ha. log1·ado el autor con 
dt!n&ar, en poca páginf\s, los más 
importantes y prlmortiiales precep
tos de f' tu ciencia, tnnto con res
pecto a individuo, como con re -
pecto á las familia y á IR. sociednrl; 
e@ derír, los más esenc;llles precep· 
tos de la lligíene indh•i oal y d'J 
la ocial. 

i se e tudisra cou dE-tenci6n. y 
o .crv .. ra con puntualidad todo 

1oqu~: C'n esto iml'ortnntd art ' culo 
e 1\cuua~:jt>, inrludablt>ro nte e evi· 

tari.• n mucllisiUl~o~.s de las enferme
dades y dolf'ncius que rovit:oen 
Jel a~"oluto d t•ui~o de la higiene¡ 
de e tu do 6 ro,..no ·pl'ecio que, po r 
de graciu, es muy común entre nos· 
otros; por cuyo motivo poca 6 
mM \oi n dicho, excepcionales ~on 
las p ·rs<ouas robu ·tas, y que pue
Jen d cir e n verdad: que gozau de 
completa ealud 

Las tdfla y las bCftOI'itas de las 
cln e n<·oo,odauas son las personas 
que mds pecau c.onlra la higien ; 
pues pnr&co qul' llenen cierta coro 
plat.:e~cia en de~preciRl' sus sabios 
oonst-¡o } "" no ruidarsc de nada · 
p ro, por lo mi11mo, en esta ola~~ 
d pe on es donde ab undi\n los 
molt!t:l dtl nt>rvin~, los co1ores páli
dos, lus nw,•nil , l o.~ ma.les de e tó· 
ro go, lus flo té, blanca y de las w 
~et ~edad\! u!J:'rinu etc. etc., y por 
ultllnu, La~ta In wjcz prématura· 
D1n1 • tll. 1 todu iocurnbl"s y d ~ 
pcnt.liwtc t 11 ,.ólo de la ínftactióu 
do,~~ lt f ,'ll higll{UiCII , 

En el Vocabulario se indican
loa procedimientos unti11épti~os 
roas fáciles y usuales, que cualqute
ra puede emplear ob teniendo de 
ellos ut\lisimos servicios, en todM 
las enfermedades. 

El Voclibulario de Medicina ee, á 
nueRtro juíeio1 no sóle libro útil pa 
ra las fam'Haa y persona¡¡ legas en 
el arte de curar, como tan mvde.ftl\
roente afirma su autor; sino que 
también puede prestar g randes ser 
vicios á los mismos facultativos; 
pues, por competente que Kea un 
médico, no siempre tiene presente 
todos los recursoi de .qm3 puede va
lerse, en un ca~~o dado, por este roo
ti vo se sirve de los libros q ti e se 
llamRn Formularios, Mementos te
rapéuticos, V ttde- mecum etc; por 
consiguiente, tpor-qtié no hR de con 
sultor tarubíén un libro como el del 
doctor •T t·oya en que e encuentra u 
los · tratnmiento:3 más ut~•l.alea de los 
enfermed-ades más comunes en el 
Ecuador~ 

l!;l artículo dedicad la Moral 
1\f ódica es de loa más instr u e t i vos. 

i todos los médicos, y prin cipal
mante los jóvenes que van sali1· n• 
do de las universidade lo e~ tu~ 
diaran y ob Ol'Varan e~trictamen te 
lns rlviso y con11ejos r copilaJ os en 
dirho tuticulo, sa br1an conser varse 
en el elevado pue to en que les co· 
loen el e.i ~'rcício de una pr<ife 
sióo tnu noble como In del médico, 
y no c~~erían en la Lajeza do tnllls
form&r u ministerio profesional en 
sórdido mer otiliBm(), como des
graciadamente está suced ' odo con 
algunos médicos, que, por fo rtuna , 
son pocos. 

lan~hH:n RO O muy import11ntea 
lo il_ruculos qne tratan ele ll\ Anti -
l'JlSln, A ep ia y D esínft>coión· 

P01 qua, t'.om~, ts ya aahido, en el 
mundo 01 n11tico, esto proced: 01¡,.0 • 

tos 00 la ba o de toda medicación 
hien dtrigida, Cbpeoialmente en lll! 
e_uf~rme<lades quirúrgic-a~¡ sieudo a
lllmnuuo fll fundamento de todaa lus 

"o otros felic·itamos, d ll\ ma
nera má.s efusiva, al señOl' doctor 
Troya por ser el único {acultati vo 
ecuatoriílno · qoe ha e~c rito una 
obra de Medicina; pero, sobr todo 
le felicitamo~; porque tamos con: 
v ncitlos de qua 1\) hacerlo, ha pro
e ido impuls do tan sólo, por l 
nobi lí imo intento <le conttibuir 
en ouuntn té de su parte, 1\ nlivia; 
los innumernbles mules, c¡ue inca 
snnlemente n'fi ig n y afligil' n á In 
mh10ra humau iclatl ; porque ste e 
su patrimonio, como, con tanta ver· 
dnd , 1 .. ex pro n el si~uieot pígra· 
le de la pt im ~:~ra edic16o del Vooa · 
\lulario. 

Hijo dol homhre, vivir 
e~ lo mi mo que 11 rar· 
dar Íl' guu ar Jlnnto B do rmir • 
ser di choso, eso es soünr. ' 

D USOÓN. 

OBITUARIO 
Acabamos de r~:~cibí t· la infausta 

nueva dt~l fallecimiento, ocurrido 
en Uue oca, del benPmérito ecuato• 
riano señor doctor D. M aNUEL Nr
COLÁS ARÍ'lAOA. 

Irreparable es la pérdida qné 'ha
ce la. Patria con ! A. rou·erte de uno 
de sus campeones más abnegados 
y patriotas: pues, como juriscon.::. 
sulto 1 docto¡· ARÍZAOA fue diestro 
y eminente; como literato, nota
biüsimo: sus escritos, así en p rosa 
como en verso, q ue corren en revis~ 
taa y p riódicos, resplande en no 
'lo por lo adm\mble del fondo, 

si no tambie n por la belleza y ga la· 
nura de la fo rma; como diplomáti• 
co desempeñós con lucimiento en 
la varias ocasiones que nos rep re · 
seutó en el Exterior; como diputa· 
do, lue de los m ejores: su voz re· 
zonó fácil simpñtJca y elocuente en 
la Asan1blea del 3· como militar, 
su espada estaba iempre p ronta 
en defensa de la buena cau a, y o· 
nocido son de todos el valor y In. 
serenidad con que portó n 1 a 
d-ive1·sos combates en que estuvo; 
como profesor, á u ilustración jun • 
tó el tino y la cordum pM·a ha
ce¡·~e respetar y, a l propio tiempo, 
querer de sus discípulos. 

Su alli ez y su patríotismo le 
valieron_ el año 95 el d ti erro ; pe
na salvaJe que la oport sin doblnl' 
la frente ante el tiranuelo ni men: 
digar f~t vores de su.s esbirros. 

reyente sincero, gu rdó inc lu · 
me en su pe hola fe de sus mayo· 
res. 

Esposo de una di 'tio.,.uida dama 
de la nh sociedad gu~ aqníl l'lt,, 
formó 1 ñ r doctor .AnfZ.\G u.n 

gar digno y hou rabie. 
lJejn á sus hij s un nombre lior 

pi o y á sus con wdt uno 1 j m· 
p i de sus vil'tlld . 

1 u/vele lo '/emcn.cia en el ciel.o 
y curónele la ilttst icia n la ti rra! ' 

* * rrras peno n nfurmodnd a ca bu 
d bujor al sepul r 1 t'lor d 
t r D. J E tf A u 13ottJA, miem· 
br·o honorubl de 011 Mtra so i 'd d. 

L l lt pública t(~ <le lu t , pu1" 
que v d t~Stt(ll\ 1'6l:Ul' rl n no , 
lHlO de u, hijo~ distinguido , qu , 
d.'ntro y luOl'l\ do llu, up dtll'lc 
t.lnt br y honor. 

La Ma15Ltt'il turn lB m ntn. la p '•r 
d ida d? un ju '~ d alta tl\lln, uy~t 
togn ~H·~ ¡.H· lmll6 por u t' ctitll 
y U )U ll'U\, 
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El Foro v i te de du elo, J l)rque 

el exti nto fue nn juli. con ult de 
notlt que, con ~u inteligenci y con 

us luc , le di6 e plendor y rE:noru• 
bro 

Lo. IH d ra pierde á un maestro 
sagaz y prudeute. 

El Hogar á u o podre aworoso- y 
solícito. 

Y, fro nlmeote, la Ami tnd á uno 
de sus serv1dores más leales, dig
nos }: culto . 

;Buen iudndano, buen juez, buen 
nbngatlo, buen mneetro, bueP pa
dre, bueq amigo, el f:lenor doctor 

. J o E MAmA Bonu .. deja en nues· 
tra patria uo vacio dificil de Jle· 
n arlo. 

~Paz en u tumbn! A su r ea pe· 
~ble s po a, á sus atribulados hijo 
y demás doudo del difunto, ncom· 
pañamos en el grr.ve dolor que les 
ha sobrevenido. .. . * 

DeJaron tam bién rle exi:>tir F<n la 
p re en te serunna ol sellar d octor 
A w.L A.G UZ11Ar', ví rtuoso sacerdote 
y uignf irno párroco de ·an ta Bár
barn · y t•l st?flo r don R \FAEL SAL• 
v.m~.R, caball ero cumplido Y; lleno 
d e p rendas. 

~rcsentamos á sus deudos ht ex 
p resiones· de nu e~tra cundolepcia. 

A NT E E L CA DA YER 
JJEL G}; NERAL DON 

ANT NI VEGA M l Z . 
(IMPTIO.:-ITU) 

enciJo .... p ra &i ,nero ... . oaesiondo ..... 
2sberi<lo por 1 ní.u~f ug s ó idiotnb! 
¡A11I móe vales qac ttl luillón do ilotaB 
onl& no déspota iwbúoal proeter!lado ... . J 

Por <lespert.llr á uo pueblo ~ l etorgado 
n el rumor de Roa codeuoe rotas, . 

vol• Lcft con oo grupo do pntrio ta¡¡ 
cumplir tus dcbert8 d~ suld .. do .... .. • 
"Y ••• • ya- en el cnmpo del honor, la 

[su rlo 
on lugar de leales adversa rio . . 
t.o onvió una bordo ct. arde d e 61CilriO'l . . 

M se el crím<:o ulvnjo J lo muerte, 
aer iÍ por l orit rio de la H ialorin 
el moyor mouuwt. lo de n glori o! 

u:enca, dlc~embre 1 el• 190tJ. 
J . D ,x. 

(Por qoó, E ciiRtlor, d glori aa J bat11llas 
• lll f ftotHIO JúuHlO la olvid nil, 

y d j1~ qu. je urlll do cnuo.llllll_ 
to raqu~zu d oijlroc~n y t ns vadae? 

¡No ereat unció ul El po blo qu o nmod co 
p1·o•t roado ~ n t Uú olo. wogmlll to, 
oe el ilota. r u1o quo su oo••lece 
y no uu a;lllvo pueblo on ardíi.Aieoto. 

'l'e v~n oLrllt uaciou : J HLIIliOI& 
no , Eceado r, ahora tu d · 11ncaa, 
ino tl u gracia twpe 1 "• rgouzota, 

uio aiLÍ\ez, ~lu d1¡ruadaJ lla audacao. 

FRAY GBR .miO 

Quo no g .>uio t e domio~ y le aorproouo, 
y sv •Rúllo y suj le en en <> rgf~. 
un ~ d a.i ruré, i g rlinde l'O la contiantlú, 
s.- ..,-eu io ea ultvor ó es 011rcl . 

Q ;e timnoe lo vil, necio, igor.rnnte, 
f.o &ncaJ eoA y es n¡•a con muncillo; 
y e nlce sobre tollo~ nrr gnnlo, 
~s bnldón Cfl.lO sorpr~nde maravilla. 

oQuó espectro huy, E cu&uor, CJilO ul 
(arucdront¡¡ 

io 11oles heroico corazón de hierrof 
¿'fa b~s torna o cobardeó iau.l<llente, 
o¡cs ladrll{li enfurecido parro? 

1 Despi rtn! loa b ellí~iruu r~gionea, 
can•p s tle nm enidad, verdes colladoa, 
de fomgid os presa, y de lddronee, 
cuila yernos quednrlló, onán desolados. 

Llego ya á toa umbrales macilenta 
Pl hRmbro que oon~rista, en forrnaa varias 
liloguido el infortunio se presoottt 
y na el Cielo ¡Ayl Pecoolla lae plegarias. 

Hijos d t!l E cuador, ergo toe graudee 
eo medio d Pata borriblo dt~neoturn t 
¡qabe e o loe b~os d~ loe altos A o des 
CO(IlZÓo ele lJojeza. y de p11voraf 

¡Qhl de1pomd y huodid al iooensato 
que encomb rarou t.-aici6n y J~lon (a; 
qoe es sob!iwe rl e u o pu eb lo el arrebato, 
ooaudo d88Lroztt inf.oda Lim.ola . 

Tuneo. 

E ""YHUifiA CION 

D .r mos á ln estampa ll\ siguien te 
misiva, caída con casualidad en 
n ue tri\B ms1n01~ , p Arl\ ']tl O se VEIIl 1 
firmeza u com· ircio n s y altivez do 
carncter de cierto d iput11do q ue nca· 
ba de dar n voto por rloo Eloy Al• 
fa ro, de, p ués de hn ber~e comprome· 
tido á oeg:irsel en juuta de la. mi
noría. 

"Quito, octubre 7 de 1 9!) . 
Srn. Dua .... . ... . 

A m bato. 
Querid11 ... .. . 

Ayel' ll egué á te lug11r trayen
do un calvtt ri o en lup,a r de corazón, 
tonto por la cparación de mi casa, 
como por ...... .. .... .. ....... . 

. .. ;¡· .áb~d~· ·,;1~- .tr .. in'cla-ré- á ' ~~ 

cu 1 to qu cousegui en la Alame
da n casa del señor 'amil E s tra
da, ha ta tanto e toy donde mi buen 
amigo Porupeyo Pástor, frente á 
a an ndos. 

. . T~-~~~~~¡ ·;ré. q~¿ i~ . ;~~¿¡;;ciÓ~ 
de Colo m IJia s11 levantó gig••ntec~ca 

ojalá in adienl os~a de11graciada 
Patria, donde •1 gob1eruo actual no 
s sino la ttcV(I d Rolando, com· 

pu ala de In tri~aidad de un vil"jO 
ir¡uoralllt! y túpido, como .Alfaro, el 
traidor sinoergilcnza de Peralta !J el 
a i110 de M011cayo quien al so· 
itarle el empl o que deseaba, por. 

recomendación d 1 Sr. Arilltitabal, 
mecoote~~tó con el de8powmo propio 

de él: ''¡~o hay \. 
6 t1 ólo se hi c: t 
uaurp~trlo¡·¡¡a y ti n (·<! 'lrlnJlle. Po 
lo qu~" to munific ' ' '• e,, m •1ue no 
ioeiatu n u&• \l l me b Mlr t'm 1lco. 
porque t.l · toa no h111 laay p.ara how 
br,e<J honrados como yo. 

Espe1·u q~e la coot tlción á e~· 
ta scu ) a de mí caaa . Ha ta tnnto te 
recomiendo cariciu para IXIl hijo y 
noolvid11rátu longo de LllMun;ra, '' 

PoMPJ:Yo. 
--TALLER_:En laa cuatro e~qul: 
nas, bajo loa al toe de la en a de la 
Sra: V e lasco, el seflor Moisea Ce 
vallos ha abierto no Ltiller tle 81\S' 
trerfa,, Ofrece puotualidftd y ea
mero en laa obrns que ee le eoco· 
mienden . Necesita también ope
raritJA honro.do1:1. 

El\1PHE TITO.- Ven tlo uoa 
mngufficn cosa, sita en ta ciudad 
en In Carrera Col<>pa.;;i, fr nLe á la 
del seilor D. León foro. 'I'ier.. e ex
tenso sitio en donde poder couPtruir 
y auruentt~r el edific1o. 

La per ona que intere~o, di r! j 
al su cn to 

Arcesio A. Vela F. 

iNSTANTÁNEAS 
PArtA LA HrSTOllfA ...• H 'L RAl. 

LCX ' \'lll 

¡AnRJRSE_I Ya.viPno mdma 
con un bombo d11fraz: 
diaque c11.ri, cullquí, tanda, 
shu11gutapi8h viene á dar. 

liú;ii• -r• ··ui·· ·;.~c•u'(-a.xiñfí.ii~"·· 
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