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L~ junta aliari ·ta l}ue fu o· 
ciona en e ta C:~.pital con el 
pomposo nombre de Asam• 
blea. :tcaha de aprobar e l in
forme cmil1d por la Comi· 
s16n e-pecial encargada de 
descuhnr el y'¡¡frín![ttlis fa· 
moso Je las J6.ooo libras de l 
último empr<;! tito europeo. 

En dicho infOTme, duque, 
·se scii.1lan ] ,u; piezas que debe 
remitir el t1oisterio corres • 
pond iente, al Juez que -105' 

truir.í, sabe Dios cuándo, e l 
juici ll criminal por abuso de 
<olljitJII:f.a contra e l nunca c0 · 
mo se debe bien ponderado y 
maldecido, mi s ter Arher Har . 
man. 

¿Y c1ué Juez será ese q,ue 
Jeva:1te el dichoso suma n o? 

Iodudahlemeote t iene que 
ser un alfarista. 

¿Y pensáis, señores de l in · 
fo r me, que uno de la p :~ ndi ll a 
ha de er capaz de entablar 
en regla una au a contra e l 
sociv . ami o, .:ompiu he y ca , 
maradq del sefior don Eloy? 

LEstá1s soi'tanJo despiertos·! 
En .. l a época de opro bio y d e 

ve:gucnza que corrernos, no 
ex1st o la honradez, la p rob i · 
dad, la j ns t ic ia en los Pod e res 
públicos: éstos , en la h ora 
pre ente, no son si no p eon zas 
q~te.las_ maneja á su antoj o e l 

1 ~Jo t iranuelo . 
¿ Gmo es P,e~a~ q ue á Har

m .ln se le iniCie u n juicio 

p o r ____ .. _ abusb d e! co nfían• 
.{á? 

:A: a rm a n es A.lf.l"l'o; ~i !fa r o 
es H a r n1a n . 

'Pon e r ub jndtce á é· te , fue· 
ra po n er tambi é n á ague!. 

¿Y q t iéo es e l alfan t:l que 
se reb.!la contra su jete? 

Alfarismo es sinónimo de 
r obo, de t ra ición, de embuste, 
d e perfidia, de crimen. 

¿Y e l crime n , la perfidia , el 
embus te, la t ra ición, e l robo 
van á inicia r juicio po r abuso 
dr1 co1zfi.w{a á mistcr H a r · 
m a n? 

¡Pamplinas! Cuando e' 
P ueb lo Ecuator i a n o levante 
la fr e nte d e l cien o e n que la 
t iene) cua n do v u elva po r ~u 
h on o r v m a rch e resuel to co· 
m _o u n so lo hombre, á la con. 
quis ta de so.s derel:bos y li · 
bertade'>; c u a n do s u elte la 
ve nda de los ojos y ve a la _si • 
m a á do n de le h a n ll evado hs 
c husmas si n D ios y s in con· 
cie n cia; cu o d-o se desper ece 
y se po n ga de p ié, y, como el 
rey de las selva", ruja y se 
l ~ o ~e sobre los que qu, rcn 
v Jc l! ma rl e; e ntonces hab rá 
h o n rad ez, habrá probidad h a· 
brá ley; en to n ces h abrá ue. 
ces qu e s ienten á los ladrones 
y á s us cómp li ces e n el baO' 
g u ill o d e los reos; ento n ce 
luci r á esp le n do roso en nues· 
l~o cielo el so l de la Jus ti· 
Cia . 

l n tcr ta nto, esperemos con 
en tereza y serenidad , porque 
d rei 11 ado del mal 110 e 
elcnzo. 
C~>n l a vis ta fija en e ] C te lo, 

co n fte m os e n e l porven ir·. 

L ~a. 
t) flor Dn . 

Yicen ttl Nieto · . 
Quito. 

~t>ñor y nmig0: 
Hvy m.u ·han :\ e r. los ofi,·ial 

d 1 bat.all&n ' 'Vargas Torre~," 11,\
ma.dol' , egún die ' por el uict.a . 
dor parnjnzg,,rlu al! ~ . 

Aquí nadie creo en 1 tal j n1.ga· 
miento, ni la ofieialid d q ue 
marcba, sino que tudo pi Dbao que 
se los llel'an para r-E> pArti rl n!l en los 
otros -cuerpos, con el consa bido al!-



ea que huía despavorida ante el 
peligr" que se 1\Cei·caba. Lo que 
sucedió, no es para deaorlbirlo. 
Aún no vol vemos del estupor. Al
macenes ayer no más repletos de 
mel'caderill8, hoy completamente 
arruinados. asas de ricos propia. 
tarios, robadas y vacías; y por to
das partes puertas y .m\le1,1le~ deape
dllzadoa, que en cosa Cle on Mes 
aún no se reparan. No hubo dia
tinción de personas ni de lugdr, loa 
asaltantes atacaban en las C!'lles p 6 · 
blicas {L loa transeúntes arrebatatán
t;loles todo el dinero y hasta el re .. 
Joj y demíi!J_ objetos que llevaban 
~011sigo. 1!..1 oro era el é nellÚgo 
mas temible en esos días . 

Y las autoridades callahan y se 
cruzaban d'a bruoa, y lo que fue 
peor, rechnznrl¿n el auxilio opfJrtu
no que les 'of1 ecieran lo jóven.~s 
rnrn deRa rmar á la tropa. En 6ii, 
todu había dtl venir así para colmo 
de iniquidad. 

Las pérdidas fue1'.on enormes y 
los robos infioitott; no es po ible cal· 
oeularlos, pero se cree que no bajan 
de C ATRO c'r'ENTOS )liL s'ucRES. 

E te becbo será un baldón más 
entre el sin 'número de los cl'ímenes 
~'Ue lleva á cue tas el altarismo, 
que, pa1a ' frenta de la nación y de 
,la América, continúa tl)davia ea las 
alturn . 

De Ud. atto. y SS. 
El Cort'es¡onsal. 

LA .l,IE.MORIA DE 
lnstrucció1t Pública 

rt 

(C·rD~inuacióo) 

Sin re\ia ióu a1 i posible, corr·om· 
p er, serti 

0

p<':;i b lti ~traviar ~1 ar 
Hlcio nnl~ puo educarlo, J ~más; 
p or lo cual afi1 roa no profundo 
pensador: que la Escuela Normal e11 
"tall t ' del pagani mo, en medio 
"del ristiani~:~mo¡ e fábrica de ci11· 
''go , donde ci gos. más ciegos y 
" utás culpables que todo ; porque 
"hao J' oe ado de la luz que antea 
"conocieron y amaron, se antre
"tieneo, libortible perv rsid ad!l en 
•-fnt'IOllr otros ciegos que les acom. 
"pnnAn, oá, en su odio & la Ju¡¡, y 
·'da p u •s , en u eterna desvento• 
<(rn " 

"J .. a cu la lai'CII, ee el damouio 
" onvertido en prec ptor. Escuela 
" ll!iCil aignífica cuela de ateos, 
" plautel d tLpÓ taW ~.e la Religi n, 
"oriMd&ro d malos biJOH, de wal011 

J.f.IU \' GERuNDtó · 

'
1padre8,da malos ciu lad11oos: sigoi

''fica instrucción enveóenad~t, letra& 
"q~e s~~ el anzuelo de la corrupción; 
''Cieooras que son banderín de en· 
"gancbe para las 16gills m&Aonicas". 

Sabido e! que lm1 afiliados en la 
secta siempre que quieren publicar 
sm;•ewbustea y marrullarías se va · 
len' da ciertM fra. es de cal-ón, qua 
ildn' pua ellos p11trimooio común, 
del que se sirvert aiempce que q 11Íe· 
ren hablrtr, 6 escribí•· en la jerigo'l 
za radical. El partido tiene un 
extenso vocabulario da dich.ta fr~t
aeP, y por etto, cualquier pobre día· 
blo que, obligado por· las circuns 
taociaa, tiene que ech>~r un párraf 
6 una aloo~ción, coja del v cllhn
lario comúu las frases que le pla
cen sin siquiera tomai'BB previ.mHln· 
te el trabajo indispen .. able de pen
Bilr ¡ "~:omo los cómico~ pobrtls t -
man del vestuario de la empreaa los 
retazos que más les tJien!l á cliento , 
y zúrcelos en un dos por tres, y 
·firma, y á los Cllji tus con ello, m \s 
qu e e r ll a carcajadas la gen te y 
rabien Apo!o y las nueve m u a11.'' 

Esta es la razón porque, tlu u-
lío, que ignora hRSta la exi tencin 
de Dios, nos ~~ale, él tam 1•iéo, con 
que en nuestras eacuela~ ·•tejo de 
forwtar áudadmto 'tiles para la Re· 
ptíbiica (crJmo, poi' ej amplu, el ciu
dadano R·•mán- cero) ó/o se ha 
formado U1l 'inme1 o efército de (lt 
mas entecas, juturos soldado de 'Ro 
ma.'' Por eao dice que: "La rs· 
cuela casi en lo general, es el lugar á 
donde la miiez incaula corre á a~ro · 
fiar s1' inteliqe11cia, matar " civismo 
ele .•.. por lafune la y prf'po1uie
r11nte itifluencia dé la en.scñlln.w reli • 
giosa" Y añade: que el á1~imo dizqué 
se cor~trista y duele el cora~óu al ver 
que los fulúros db·(qwtes cld 1n$iifl· 
11a hatl perdido tristemente su liem 
po precioso en sólo el aprendi~aje re 
ligio o, y 1./ l' e nmcko de ello ignoran 
q11e s011 republicaxos ecuatoria· 
nos, pero sí sabe11 que so11 católicos .. ,-omanos. 

¡.'e !Ja lLtciJo don Ju'i , l ¡tnuy 
biou . . . . . qua se chupen loJ do::~ los 
L: thtolianus la g donterlas del rni· 
nietr o di ctator ·al, quien, ex callfe 
dra, 1 s declara almas mlecas, y 
o!udadaJios imítrl ; por bnl!e r airo. 
fiado u inteli~enc ia, someti 1nolo e 
á la funtlsta inBul:lllCÍII, de la ensu
f\o.~uza r h~i o•a. l''eli.r; don J u io! 
~ 1 ólo ha scapttdo de la general 
cntástr fe; sólo él, no se ba euter.a· 
do, ui ntrufiauo rotlrced A su con~
nita iue•·ed.Jiida•l: ólo él, goz1t de la 
u icuu de qu goL&O los &áparo8 U\3 

nueatro Oriente, de rw haber aitlo 
entecados por l11 enlltlfiRuza reli -=
gio&a~. 'l'ao rara es esta feli~ittad, 
que por eao dijo un aal,io: •·"61u lo 
aoimale11 goaan el privílcgio de uo 
creer en n11da ''. 

P ro antea de pasar A otro coan, 
qui8ieramossaber. l 0 • 8i d inmen~ 
so ejército de futuro sfJidados de 
R r,ma que forman los e.:111.1t(lr ·1111011. 

se com¡wne aólo de almcu enteccu é 
inteligencias atnjiad,,s, 'por qué le 
tdmeo tanto los masoJnes y JiL1 e 
pensadores, qu~ tienen .aiiDJU gord.u 
6 iut.-ligeociu hipertroti das fuer
za de ÍIO JJ i~:dadf-Puea encil lnmeu
te, porque ssheo muy bien que Rt>· 
ms y su" sold11tlos (e to ~R el Papa y 
lo~ cat.Slico~) tiOU Jo encihles. 

2 .. Que signiíbmi In 11iguieoté 
expra:~ióu tan e iPgant , importadt•, 
in duda, Je Guano 6 de Hioham

ba, .. 108 futuros dirig "le · dl:'l ma,la
tlá''. Si,zuificA, con tud 1 la1 irlad, 
qu a los dirigeHies dtl ll tJy , n" uhen 
h!lhlllr ni e cl'ibir. Pur esta mili
m caus11 rlicen; q 1e la nítiu corré 
incallta á la esc11 fa. á almfi r su i1J · 

teligencia; lo cual es uno t ot ría prv
pia Je t><l et~ dirigentes ; porque et 
sabido, que lo~ ooOos ni se dir~jeu, 
ni con·eu por . í m'smo 'L la escueh•t 
pue por ar ÍIICutrto , e uio sujetos 
á o fMdres, qnieneJ loa dirijan eu 
tu 1 JS sus neto~ y los llevau á la e11~ 
cuela, que lt:S conviene. Por con .:. 
siguitlnte, hablando, en racionH.l, 
debí~ h11ber pue~t .: L 11 e ru~la s el 
lugH.r á donde lo padr s iul' utos 
llevan á 1,1u~ óijos p ra q· e leJ atro
fien etr. 

Pt:ro varuos al grano. El rui· 
oi.tru Rnm11n, d•-j nd <' o da l>t inú · 
til palnLraría radi¡·¡¡J, ha debido ale· 
gar las razones en yue tuuda en 
asertos, ha dohido dcmnijtrar con 
argumentos concluyeoteF: que IA.t 
relacionas que ne•'P nriomeute cxis· 
t~n entre Uios y el h u rnhrt~, t:~to es 
la religió,J, atrutian la wtel_i~ocia 
bu ruana y matRn toolo l!nt.ltULtlDW 

nublll y patrióticn; ha olebHIO de • 
wu trar, de alguna ID ~ner!, que las 
pnl~:ticas rel igiosa~ se ~·~~uen .. ~:~1 
ve¡·, ladero p1ogr<~~o y Cl vdJ7.!lCIOO". 

Empero como los dirigeutu de 
h/jy á w~3· de careeer de ~~ntido co · 
wuo, IJttn taoido gran culflllcl.o ?e 
no atrvlitu en intel igcncms, nt ~u u 
cnn los ntdimentod de la Lógir'JI; 
no sabeo ruon11r, ni mucho Dlt!DOs 

dit~cutir; pur lo eunl no le• queda 
otro recun~o qua echar mauo de 
188 fl'lt:les del vo..: uul 1r10 de la 
~tlt; sin fij 1r ,¡ .U J¡ilnoarlaa, 
en que siquiera haya alguna co-



oÑiinllcíón .-o la:J proproaJeto&ea, 
1; alguna hilaci6n en las ideas. 
Por esto duo Julio se ha contentado 
eoo eneartar una Cllterva de here· 
jia•, hlasfeotiaR y necedadefl, para q~ 
ae las traguen HUI! correligionarios, 
~nfiantlo 8 ckgM en la infalible 
autoridad de un hombre, que no sa· 
he peoaar; m4a no ae ha acurdado lo 
qne t>r& ind1apeoaable, esto es, de la 
demostración de sus asertos. Sin 

'embsrgn, oon eata"·rnaotlra de esc•·i· 
\¡¡r, ha demOI'trado, eeo ~<Í de modo 
incontel!tAhle: que, á t'auRa dt~ la fu 
ffe&ta y prt!J)(md~rattte ifljlueJ~Citt de la 
~Juetiaua moS<íftica se l~ ha entec« . 
'd. ~~ alma; y atmj,u~o la intelig,.mcia? 
!1 q11.e t" vea de forfftarse ttn ciuda· 
rla11o !Ílil para la República sólo !le 
h11 transformado en fu•·ioao secta• 
rio; de maneta que deja el áni'll'fo 
-conlristt.Jtio, y el co1 azón dtlliente 
-el ver que el ministro dictatorial e11 

un pul'o cvntt'll sentido. 

BuscóN. 

Ante el grupo d-e famif.ia 
DEL GENERAL DN. 

A~To Jo V RGA MuÑoz 

' D~l h • oe I"S'eodorio la figuro, 
~omo otro sol qrte se bnnd t1 eu el O.a.!o 
i-1 rumbo de gloriosa s•·puilnra ' 
lD&n>O con l.a>i 1!8ttollne i su pllllul 

Y un•endo í. en h,.tlezR la. drnarg11ra 
-cnal ~uq>)R del Htli~DI~O rarDMS•·· ' 
dos \ 1U< ••gos d.,l mártir á 1, ult<rr" 
l•nttt n u tm •• g .. n uoo 1e"uelto brazo. 

Jao·n" 1.- •mbru rodearán In .f,>M 
-de eae blrOO', ·loud musas y gn.-rrt~J·os 
1Jao ~~~ bt. ~u r lo. inspiradón glorio~&; 

. Y cut.l h.rilluute nure~;la de luceros, 
JnDI.o a U!Jov.;u y doliente e~opn!lll 
lb.u de laetr atlll 1tolllek ber.,dero;;, 

•FIDIAS 

PRO PATRIA. 

¡Quloín e este-( tog~~ borñble y petlti· 
'fl ~ (leute 00 ~ ;rRN\s ro-.,¡elia n -podrcrln~l.m, ' 
·hnndldu PO nleta 'fserv•duwbrr· • 

l<!YKilt&r )lliJrá, l'~&tna dOllt!Dt:f 

¿O qnié~ habrá coo altitez BTdi,.nto 
-qne orgtu•~~ ) ,¡ &lrud., mu~b.,dumbH! 
y Ólllt', Uavíd, dt>l cléepota á '"cumbre • 
u 0 ••yo Vt>Dg..dor IIWCII .¡., frt:llt..? 

Si Mt.a ruin perdurAble tiran la 
h •i<lo 1 olun du tu luo. el.tt auo·rt" 
como hPr eocia fatídlcu y eoJab•·•u. ' 

y DO UÍhte noa V<n, un '1'1ltÚD r'uerte 
qne del P';',l~r tl rrive ' 1' j HU In, 
¡V~nga mtl •eoee laeangrientu muerte! 

Lu111 A~nan, 

~. dt..-te,.¿,., Je 1006, 

FRAY GERUNDIO 

CARTAS 
Qnit •, enero ~3 de 19<J7. 

Bet~ermdo Fray Gurioso. 
El Bosque. 

HermAno: 
Por la prent'a de IR locAiidsd ten. 

dria.~ conocimiento de la polvareda 
levantada por mae~ Nicolal'ito de 
la V ('ga, el otro di a en el Ooneejo 
Escolar. Este alfllril!ta se sulfuró 
de tHl medo, ha11ta el extremo de 
lt~mar vagabl&ndas á las pubres ioa· 
ti tutoras. 

¡Y cuál la ra~6n que tuvo para 
ellot 

Porque dos rmembroa de aquell"' 
corporación, los inteligente& peda· 
gogos señores Pablo J. Gutiérre1 
y Manuel Cabeza de 'Vaca, intenta· 
ron una resol•ción puestn en orden , 
supongo que ella fue IR destitución 
inmedinta y muy justa de un tAl Al· 
taro FríHB, director dtl la Escuela de 

rtes y Oficios de etlta Capital, de 
esa ¡·asa antes morada del trabHjo y 
~a hom bt ía de bien, y boy albergue 
mruuudo del robo y ile la pro titu· 
ció u. 

1Vaya con d110 N:cola itol 
¡ l<:mptñat e en sostener á t'lse Al· 

Í11ru Ft Í»t', contra 1 torrente de la 
opinión, aún de los mit~mos gqJopi. 
nes del vaudalllje actunl1 

Ir.. con>ecuenciu. dt~t -ex Jbnqlto e1 
Ouusejo. Escolar háll~;tse en cumple• 
ta ac¡,flllía¡ pues t1n~ lriembros todos 
reuunciaron los des.toos irrevoc•· 
blemente. , 

P11ra concluir. e~t8. carte·ja, all§ 
va una ocurrencra de mnrca .. 

La otm noche en una tertulia el 
<divin~ .•. • torero;sac6 ·t bWilar ánoa 

ei'ionta, y, en lo mej ,. del valse 
le sopló la siguiente gRiaut rfa: ' 

• ...--¡ .eñorital tsolió ustee ~lgún 
dia brular conn:fi.rot 

o 
EllA tilo -simpétit:a como intflli · 

gente, con llnn prontitu:ladmit'ttbl~:~ 
ucornpRñnda de una som·i88 burlona 
le colltell tó: ' 

-Cierto Heno•: nunca he soiiad<~ 
t>n ~nilnr con usted, j)tlrque no h 
tetndo p!JSadillas .. .. 

Y ttl oit· esto, el tlivi1w . . . . ton•ro 
I!O qued6 más lresco que una lechu· 
ga pnu~tmdla. 

íl'ahlt'au, y hn ta la vr ximn ee· 
~1\rtll. 

FR.A y G EUU~OlO . ..-.n.;......... . ) . ••--!•···-· ... ........-. ! E~..'JA..~~· - U .. c ~oos dia¡ 
d JÓUtl XI~Ltr on 1 ciudad do ! 
~~~~ rn :a 11.-1'\utÍttl Amt~l'ia llurbano 

b
tlgna l.ermanA de nue~ttro apt'ilc~~ 
e nmtgo D. Fernando. 

Le presPotamos nuestro más sen 
ti.lo pésame. 

FOLLETO. - Hemos recibido 
uno, uítidameute impre~o, q •te con· 
tren e artíl'ulos en prosa y composí
cionel! en verso, dedidados á )1\ 
memoria del que fue 'orontJI Paci. 
fico Gallegos, muerto trágicamente 
A princ~pios del silo pasado. 

A gradflcemos el en vio. 
SA.LlJDO ......... Desde hace nl~unos 

días, procedente de Guayaquil, se 
encuentra en esta cinda4 ti Sr. D . 
Luis Aguirre 0 ., digno hijo del 
res¡,etabilísimo caballero, Sr. Dr~ 
~~rancisco X. Aguitre Jade. 

Le saludamos. 
GRADG. -Despttes de un lucidG 

examen incorporóse al cnerpo de 
fu.rmaceuticos de la República el 
Sr. Jo e Mig tel Alemán, á quie~ le 
ft~ licítlt m os. 

CAPILLzlDAS 
(POR FR.&:Y GERONDJ~) 

OE TERA.L.r-En vano ~ntPnla 
justifica rse ante la opinisu púhlic& 
el /nfM,·o general de la .República' 
don ~uouel 'errano, de 18.8 mons ~ 
'truoli•?ades coro tidtts por él y sus 
compmches en .Maohaln, ·Pasaje, etc. 
etc; pues no vueden se1· más con 
vincentes lot! documeutos publica
dos tlll los últimos númerotl de "El 
Ecuatot·iano." 

A don Manolo 'Jo que le conviene 
en. este ~unto es cerrar la boc11 , y 
depu· al t1empo la pacijicaci n de los 
j~stos ret~entimientos que su s n.o~ 
na con i!U conilucta arbitr~>rit\ y d · 
P?ti<:& ha sabiJo 1 vantu.r en la prQ' 
VJD1:1a de su nacimi oto . 

RENUNCIA .-Están á la or· 
del dí&. 
, Anú• tc: at>e la del rl-ire to r de 

li:stu vs, sellor d n Ni colas H . d 
V eg-A. 

. Y wmhien la de 1 s 8 nor 8 111¡. 
Otelt'OII d ~ taJo. don Amalio p . 
g•1 Y doctor Jfmo i co gui rr M~
tfuez, 

i a . llueve, qu oo e campe 
seuor s alfari ta ' 
P~P.EL.-~ ha ngntodo n la 

'il Cl' l n. de sp ·ios d 1 Mini~:~ t do 
d Ha.oleodn .toda la xist noin Je 
pa ,. 1 ordluur10 pAr!!. impr ntll. 

. ' lll dud(l por t m tivo "El 
Tfi 1 •mpo" publi ·a ahora en p,pel 

flO. 

PLAZO.-RI u i d t neral 
Allttt·~· a 0"'111'11, h jo t~U nnnca des· 
menttd~ pulabra d hrmor, que e1 fe . 
rron~rnl llttgRrl\ á Quito en ·uni 
prl>xuuu. O 
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~y clln qué capitul cuenta para 
eJ"O SU I:!E'nOI'iA1 

Ni en l!:uropa, ni n R'lbdo 
idos, ni en níngnnn parte ha con:< e· 

gu ·do din ero el mistar para realizar 
su harmánica promesa; pero, yn se 
ve ....• . ah[ está su compinche rle 
dueño de la haciendA pública, y él, 
Á no dudarlo, sabrá sacarle de npu
ros. 

on todo, iRPn!lt"mns algn Ói]Ue 
()) ferrocnrril no llegn á la •Rpjtal 
en el venirlero juoint 

PRO YE<.:TO. - Probablemente 
ha de ser aproba !& por !11. Asamblea 
lilfari sta el proye-cto nquel en que 
l:'e 811ignn 200 sucres me nsuale11 pa · 
' a la .fnmosa sociedad de los del li. 
brc-pi('nso. 

i Y d pues lo>~ sen'~~"6B alfadstas 
uos han de decir que no tienen 
p latsd 

LOS C.d.BLOS-Seporado ne 
u ua manera in-evocable de la ln 
tendrocia d e Po3i cía rle e ta c1udnd, 
~ senor CaTlos Fernáudez, ha Í(lo 
nombrado, en u lugar, el st ilor 
don 'arios G~ nda ra. 

Y á propó, ito del señor F ernán 
dcz, sabemos que algu nas per.-onas 
ucfll.miliR h t~ n propalado en Amha · 
to In burda es pecie de que Fray 
C'!enmdio, t'litque, -se encontró un 
c ía con dichll ex-autoridad en no 
He JóRd e, Pe prr.sternó de rodil11s y 
le pid:ó perdón, con . h\grirnn~ en 
lm10jos, por lns mereetda:l c11pdla · 
dns que el fraile le ha da !o. 

· 2eguromente esa!! persona c~ht · 
1ían sonando, al asevernr tau fall!as 
~fi rmaciones; pues oí hs habido 
tol~s perdones, ni tales prosterna· 
ci{)nes. 

Loa frailes no nns proaiernamos 
11íno ante Dios, y en cuanto A par· 
dón no lo pedimos sino á aquellos~ 
quin sen realidad le11 hemos ofend1· 
do. I aspecto á_! os Renores aHaristas, 
especialmente al Sr. Fernánd{lz, le. 
;os de pedirles perdón, uos afirma· 
mos y ratificamos en todas y cada 
una de las cosas que, por la prensa, 
les b l'mOtl soplado. 

Y . ... aq ui puz y después gloris. 
ADICJON.-A la Letania alfa-m· 

na publicada en nuestro ~ú _er~ 
a o terior, hay que sgreglir lo sJgUJeU 
te: 

.Fl njelo.dor de mujeres en !barra. 
Maldito seos! 

F lnjelador de los jóvenes Vega en 
ueuca. 

Maldito seas! 
T1·apichador de Calero. 

Maldito seas! 
'frapichador de Mora. 

FRAY GERUN-DIO 

Maldito 8eas! 
TrRpÍt:hail"r de Já1iva. 

:M11!dito eas! 
Desorejailnr en TRya. 

.\l >~ lrlito seas! 
S,ter·fl ... go que profannsteslos va

FOS t~ugrRrlol! en R iobambll. 
Mt~lditQ seas! 

Abof .. t, Ad 1r de clérigos. 
M~ldito sena! 

Incen<linrio d~ ' afceta . 
.faldito st>a!l! 

FlajeiHdm, trapichndor, tf~ore 
jador, sncrlleg. , abofeteador é ln· 

cen•liarin. 
M~tldito sea 1 

POR FIN-Por fin se na m11n · 
dó á paseo á esa horda de vAgos 
que ~e llamaba depósito de jP/es m 
O omisión. 

Pero 'pendi", 11mabilfsimos lec· 
toras, que carla u !'lO d esos gn rro• 
teroR b>t. de quedAr siu blancn1 

No tul: il. ao1·azón de nwdre no le 
faltan apelaciones de que t~clHu- ma· 
110 para 1!0 orrer á Jos suyOtl. 

Yn lo veréis. 
H /.4. .-Antier circuló nna oon• 

tra ill ya cólebr·e Altr,, o .Fr· f~ s . l!:n 
ella e& le pon e d oru y azul, y se 
le saca much . v.- rdade amar{(R . 

~stá firmada por pad,-es a e fum i. 
J,ia. 

A UN DIABL EJO 

S dido d" los cl rculf•S <.1 ~1 Dante, 
el p nJóo trem• ~mo lo do! e t•·•g.J, 
de l>l virtud y d~ la pa • aruogo, 
tornó á reinar un g" uto r" pugnsote. 

Al E condor fa t ídica so •ombr• 
croza pot· las ci uJ,,ddS waotl~ n t .. , 
y hbtu tad q ue, pñl i flll sa ohuyeuttt, 
co n triste acunt.o U.;urpaJor \e nombra. 

Para la inf •m" turb" d " so bando 
88 alza e o al rnin futicne: en sus afta roa 
vfctirn..a sacr tfl lltlnse (t mi llotrt18 
e_ u rito miij terio•o as•o.z nt:fun •lo. 

Ttn·rzo . 

NOVEUAD.-A la gran '' ReJo· 
jería y Joyería'' de! r. MAnuel 
Pardo situada en llls calles de Ve• 
nezuet'a y SucrP, b~tjo los altoa de 
la ca n de JI\ s .. nora H osa l<~spal'la de 
Eapinnsa, acabnn de ll~gar lo~ in
mt-jorablf's pianos de la acreditada 
fábrica VILHF.L~r SPAP.TUE GERA, 
premiados con mtldalla de primer~ 
cl~:U~e en la úi tima exposición de M1· 
lán . . . . 

Eu dicho establecJmlento cx•s-
ten también un surtido scle1·to ,[t.) 

allli\jas y artículos de. plaqué, á pre· 
cios Etumt~men te mó,lrcos. J\J ~gnffi · 
eos relClje~ de oro, plata, uikel y a · 
cero con preciosos grabado a de 1Dl:ñ. 
genes. Acudid y 01 convenceré111. 

LA Lmn - Se vt•n • l<~ ''"" "'"'" 
ltut~lll:l <'8~11 , sit11 Pll p¡;lll riud11rl, 1-11 ill 

('ntrPra Cof,.p(l.ri . freo te á lo del ,.· r. 
D. LPón To•o. · Í( ·M ~xten11o ~it io 
en don di' poñcr con~<b u ir y a u t-n• 
tnr el ed i'ti•·io. 
f" LR pPrsona q··e inHr<'~e tlidjaae 
ni P~ñor rJ , n AJ·cej;in A. Vol" F. 
AC1E~CIA JlJ()IC'IAL.-EJ !'ir. 

Jo ... é María 'i!va i\~ t' IO ha t>lltAble
cit.lo en · e¡.,ta' ciuda.t una n¡rt>nci71 
que'ee enca•ga de ejercer podert1t 
sute los tribunales y juJ&"'RdOi irr· 
Ít:ll"iores, á colocar y pmp"'orc;t,ar 
dinero á inte1és, á arreglar min•· 
t11s, y, en general, to.la ciAse de ac· 
tos y contratos.: 'frab11jará aiempre 
bAjo lA d ir·ección de jnrlscone!Atos 
honorablet~~ó de la l'er~ora que dt~· 
signe el cliente. Ofrecl! bonrarie1 , 
f'smero, prontitud y módioo coiJro. 
Por lo J>l"ODto, se !e verá n la e11· 
r1 ibauÍJI deJ senor don José M. Ct~ ' 
rre~~. 

INST ANTANEAS 
PARA. LA H tsr ... N \l'O l\ r. 

LC 

Hoy !le alcanzan los empleoa 
sin mucha dificultad; 
se charla un pooo, ae adula, 
yralgnna coRa se da. 

Yo con mi rostro 8impático 
tengo un podern11o imAn; . ... 
rnrro, pneR, con este Q.qrado 
á dnnde el jete Perlll. 
Y, á poco, verán. nstede 

mi aspiraCIÓn re-al!ur: . 
mi primo en un mm.lsteno, 
mi berruRno de cap1tán. 

Jüra~~n•-oi: .. ,.,li w ··Giiliiü1ft'l: 
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