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tino de los dmrios de la lo· 
e.tlrdad avisa que, de orden 
superior, se asean aclualmen · 
t~ las~ illa del .P:mópticO) 
oo el propó ·ito de eoce~rar 

allí, so pretexto de coos:Ptra: 
ción, :\ los que el alfansmo 
juzga Sll'S advt.rsari-o . 

Dentro de breves dbs pues, 
e a casa le"\7":tntada por Garcia. 
el ~rande para corrección de 
Tos malhechores, e conver tí: 
1.\ en una especi-e de Bastilla 
alfarista, á donde irán á te.ne.z;· 
las por centen-ares los buenos 
.:iuJadanos de todbs los partí.·, 
dos. 

Así lo ha dispuesto el ' err-an-· 
~' erYu .~, 6 mejor dicho, · así lo 
quteroo sus 1/t.¡jniorcs el reve, 
rendo padre don Ab-elardo y 
uon Pepe Surano. 

¿Y cuáles son las pruebas, 
cuáles las ra:rones en que se 
fundan para tom-ar medidas. 
tan infames? 

Ningun:1: nada rrn\s q.ue por· 
que estos asesinos convictos y 
onfesos no pueden conve· 

nirse con que nadre les dig.a 
en su cara, lo que son. 

¿Hasta cuúndor la vida J.a 
propiedad, la honra de lo~ e• 
~ atorianos h:1n de estar {t 
merced, perdones.enos la du· 
rez:l de la e ·presión, de c:sta. 
moralla de cx.:r. m~nlo so,·ia· 
/,·s? 

_Ellos roban, saquean, inccn• 
1llan, estafan, asesinan, -,:i.o: 

lan y cometen todo género de 
iniquidades y tropelías ;-e llos _ 
aten.tantá cada rato contra ei 
orden público y- hacen _peda· 
:ws las leyes y la Carta Funda· 
mental, y después .. ... -.asé• 
cnse las celdillas del Panópti · 
co para encerrar•en ellas á lo s
conJJ¡n-raures. 

CoJtSp.i,-adbres porque le 
d'ec•mosla verdad monda y li• 
wnda, sin,ambajes ni rodeos
de ninguna especie. 

Co nspiradores-, porque que
remos-que el gobierno esté en 
manos dignas, lronradas é in . 
teli~ntes. 

Co11 fritTadores·, porque bre· 
ga.mos para que la Rep ública 
m'llrche por una senda decente 

ocupe en• el li~eríor el ran: 
go 9ue le corresponde COffi'O a 
R:ac• ón culta y civilizada. 

He aqui la gran n:uolitctón; 
he aquí e l fantasma que ate. 
rn.oriza á la pandill a y hace 
que er "cllarrúa ecuatoriano 
encienda sus h{)gtreras e n las 
cumbres. de los Andes, al es• 
tri-Jente grito de ¡al11í a{ui! 
alui! para lan aar sus hordas 
salvajes ~la matan~ y al es: 
terminío.'' 

Tenemos., pue~. de lanteuna. 
fu.n.esta expectati a. 

Es que A lfaro y los su os-
siente aversión ' á lo guc 
ellos mí!J ra -ótt :¡u,• 1t • 

di.: , lla tirian los horro r~" Ir 
T.1 pat" · No pueden viYir •a 
in el cadalso-, el destierro, la 

proscripciones, lostormentos., 
a-11-ltigo, las amenazas. .unn• 
do las garantrns- del iudada · 
np e~npiezan á ser respetadas , 
s•q u Iera _a paren.te me~ te, en · 
~onces brmcan de fur1a y ru · 

gan co mo lobos h~mbrientos. 
Triste, lo repetimos, es l a 

expectativa <!Ue se nos pre · 
senta. 

Coenca, tle li'ehrero ri e 1907 
St. Dit-eetor de FmiJ Gerundio .. 

Quito; 
~eñbr y amigo: 

En esta re ión ne nuestra in· 
fortunada &epública ·ne.die ignora 
J"IP como se preparó el as~sinnto 
del ilustre Genero.) D. Antomo \ e · 
ga M., quienes perpet1·aron. }· en ~ 
meo y la infame maoera ,coo que se 
Jlev&-á caifo: 

A11í, pue11, )1\, rGiaci6n ·que voy 
liacerle·á• d'. no puede ser de me 
tida por los 118e:~inos1 pot·que es 
rigurosamente exacta, ni puede ins
pirar dudtls á ninguna persona im · 
parcial, yu Q.!le se tunda en hecho3 
incontrovertibles, en· la relaoi6u d 
testigos presenciales y en un si11 nú· 
mero de abrumadoras pruebas. 

Apenas aupo el famoso Perl.\lta 
que el :eneral eg.1 iba á lt:vnn· 
tarse en armns, tuvo una cont 
reacia con el luchador decrépito 
para p rsuadírle de que-debía a
bandonar el prog•·ama de perdM y 
olvido y que e1-a preci o que des• 
u pareciese nq?él de cunlquieJ' mao • 
ra, á fiu de que pueda ubsistir en 
t1l Azuay ll\ pl\z de loa sopulct'os. 

~on npnrente •·epugoaucia uco o-t 
AlfRro los e.ioie ' tro:~ consejo "'de 
Pernltn, quien , por iadical!ióo UJ. 
nquel, seentendi6-diro t mente e n 
P1íez .no r a d~l salvadl)r pro y cto,. 
qne lu portunamente corunnic -
dn ni ma todo11te V nldiviPso. 

P1\e~ sali ó, pU(}ll, d(} ~ ui to e n la 
inq11ebraotnble resoluci a d elimi • 
nur :1.l cene.tul V gl\ tan luego co
mo se presentas la OMsión. 

En el tit·ote de Aynncay no fu~ 
pOBible-l'enlizar el pt·oyecto. om 



los p:ltt·ioln n llO rprend illus y 
no hul>o un venladoro ·omb Ir, n 

royeron los voncodoros oportuno 
ni vor simil simulnr que ·1 cnudill 
azunyo Ullii'Í6 n la t·el't·íogll.. 

l'oco d t:~p uée de qae ·ol ( .; n t•l.l l 
Vo~a. fuo 11 pJ10 nd , s0 lo lwindó 
unu ·opn d uog HL , que fue r: eh -
zndB por 1 ilnslr. 1 ,.¡ iooerA: vol
vió ~~ írustrnrHe 1 plal\, que iba t\ 
renlizor e por medí dd veneno , )' LL 
r¡ull no pudo ob ten t'B hasta ntoll' 
·os pot' 1 pi rno. Lot1 co íLl r·o rlilá
ri i.\Las miaoralles que 1 ay nqní, 
tnban htn aegu roa del buen ó.~ito •lo 
l1 trnmu, r¡ uo ni clía t>ig ui nt o clol 

hrolo hacl11tt cit'cu la.¡· la notioia d · 
q.n~ l Genel'l\l Vrga UHu·i.ó e u 
e 1-ieo .•. ~ . J ! 

Frustrado el a guniJ plan, llll:! 
in!cuo1:1 ll8(•sinns ni) ~u do8n l nt~tt·o n. 

nda instnnt sn •·scuchahau h1r:1 
,¡ to nn i n de lml zu quo iban 1\ 
pH rar 11: m pro 11 ent't:~ dil\toucit~ d"'l 
•enor 1 \ · gu: 'U la•t::l1t!LL u l·fumlo 

' y on todo l lt·ay•cto del c:~nl iuo ~; 
CHcnpó do ser ¡lijo~inndo por tlrn ~ 
¡;cnUdos quu sallan ck Jiv ·r::~ , i lu· 
gnroR y quu 11 \jv;\Uflll tri o•pr unn 
111i~m lir cción. V •gtl 1 com· 
pr·ndí{ LoJo, y por r:~ p tidns o •ft · 

lilfllles m nifost6 ñ Sll:i compurh:: roa 
ol inminoul p lig•·o 11 quo !lo n. 
OO OII'J1b¡J, 

V11ldivios y lo qu Cormnban 11 

<'• mit ivn , 6 bebiti/Ja-, com dij u 
l foutnlv•>, ftll li ron á ene un·nr tÍ 
\ ";, y dQmÁ$ triunlnntes. A l i11' 

f l ' lllltr~ ul ma ·todonte de qne v u{l\ 
rivo ·1 Uenuml V 15''• llO pn¡)o di~

llÍntu i OI' Hll cnntruri od11tt: P{le~ h:t· 
bfa d o~ b cl•)cidn la~ ónlenc:s d,ll},\:1 
en 1 •11i L, y bnt'!.\do lo· tl ~igttios dul 
cha.!IJ • ub(j rn ¡~oiot· . Llamó! npnl' . 
t1 •, tH l ~lfu i· uuió CO l) él y lu rnanif s· 
t quo 11 1 m p iul fJll Vog 
que,lo cu11 i .,, p e~ un lllliY t rd 
oUt.lltuld.~ lu liborl!l1! y volv rf t\ A. 
turu u· la p1Hen ol Az,tay. L· n
~··ugJ r¡ 11 lo. Olll ll l'tu de V f'JIY 1 ro. 
J,t m 1 ¡ 11 tli~f •ctori prueba de luul • 
t'ld 1{'1~ p •Hit •L ( \ltl ' ~d ( nl ,j ro , •l 
rnaluún podí ,~ dud t rd1 tdla C1l l -vÍ8 ltt 
drJ lat1 nu m r•1illd aealli nos rpto J, • 
IJf•t l t•nloi•JIJ 'Id o ll. otl'Od oui Ot'II<JtJ. 

11'.trt !iOllYÍ il •eotoH l'!l.ZOnlid f' r 
A-Llnrl'ernn ft l'tiez, y daddu outont: '11 
IJiugu n d~ lo i;l llGOntratl tm·a dud ó 
d o <JillJ V ¡p moriría a~Jos in, do . 
l ' 11 y •r·no d 1' ralLa se ndnlanLÓ !t 
la níudtt l pnrtl olor 1 nu vo. d 1 
.~~·~cictiJ, t\ cuo.uto:l ouc titr tbu; po
rv tll'lll trd nmi L\ su útLo r¡11 u, cuna do 

,Jin iiii ÍOitb 1 por toda~ pttrl• • bl 
.QrtrfrL ll ~iciu, V •g•l e L1I.Hl lo ·l nví 
ik u. 

FRAY G~TI l'HO ' 

Una vez que el P'' r ur.aor av(lnzó 
:\ ' •teneR, se tocó cJ, sfile; V (l.g .fu o 
pull~to (L ratng ttardin: nn of1eial 
Abril, r¡ue llovnba una carauinR en
vu lt.a n un ponch , . en loe' de
Lr(t"El; RO Mdonú f')ll O l s so ldnd•J 
g rí tarnn Vil'd aljr,ro, pRrn qu nlu 
gnr 11 •lruiJo d 11111\ detona(' ión 

11 il11t á s nl\1"; sonb ' ~ttl tl ll l:'fac· 
tu, y «>.1 uobl•l caudillo azm1yO ·a 
)' hert d por nn bnlnzo, du la m u· 
nera quo to.J~t l.t H.opúblic 1 sabr. 

lllliO l o~ oH?r ci tni utos t a e~ tr\ 
•l zaO>\ d b u ll ~unu· u J hoja do 
s rvi ·íos, hAy r1u hace•· ju tiuin á 
e, rl1t Lll1 de lu:1 quo fntgunr·on y 
ejooutaroo tau ro os truoso crimen. 

r t'( lta ti u e lu gl rhl d) la ini· 
iutívn: oon l'0.7o6n cumunicl\n d 

' ) 1Ítt> qu e tláutlo Ja AHumul IL so 
oru pnb dn lite aaunt , P !'u lt1\ 110 
p<• nl.l trémulo, livic!<>, bnl bnd nw. 
L tL enog ri cnttL t~oml t•a dul ~tHtH g;\ 
lluruo u· nu , tro!! mili111ro~, 1 qni 
tn e l Sll<!Üó y lo p n¡iguo por todas 
pm lu1:1. 

Pút z n J rle•le co 1 r tmnpot•O In 
prim11da t\ n rtdt Q. 'un 1 l.i mp 
S H,,brt\ '\HI II LO le pt'Ur,lll jO la j r• c ll' 

t~iún d u.ito ho• oico llrto. H11gún 
I'O('Íbo que couant·v,¡ ol 'nn1nel Ntt· 
'" rro, la tr-aÍl'ÍÓ ll al Pt·t·Hid nto Ctll" 

,¡ 1'0 H<l lti¿o pot• quiniont.u~ ~ttcre ; 
Jn truici6n al pobt·o D. LiA 1•d 
( bu· ín puro • r¡n .¡ oo.tó ul '0 mrt11, 
y l t'o!tiroo n.t tltado h' un lt1fli:H' 

n1giw p1 11li •nf~. SC1W.J.!:t: qn l:1s ~;.'1:1 ' 
trvlbtd da ' n ra l. 

Ojnl:i. ooll\ R n·illa y vorí.li ctl n · 
nación 11 ¡m blic:m1 ou l o~ pod6J1 . 
co io tltl pend i •nto .la Al\ ciudad, 
como L ,t l 'nf1 ía y ):JI Ordca, á tin 
do qtw ea na·1 h •1j1~ LD.iÍ agregada 
al pro e1.1o qu ha foi'IUátl<> In opi 
nión pítblic!1. 

Aoo pto UJ., Bt! r in ct ,., 1 
·Bii u¡aci(> n do 11 11 e mpatriota y e · 
tTél igionnl'h•. 

z. x.z. 

l~o rt'A1 ebrPI' ol o 19\7. 
St· . .Uiroot,¡ t' do J<'ra¡¡ Uenmctw. 

ltlilo. 
Apt·oci. Jo migo ruíu: 

Yn quít;u·on ht 01181~ tí hn1 Bt•tio
mi a¡¡ pura el t.mgarl1\ 1l lua b .mo · 
M lr: 'c ~ ~. y ¡ ~ uJ la ica ·, ael'!o t! un iH:I 
II)IJj mi! i.nútl l y tunt,n,¡, ub·o . 
ll11s urtn ~ pobrú::! •/i f&!Jrt¡ du ''L~n n· 
~UI IÍC1 d • [ blll'l'tl., !JUO tUUIIlll.' ilas jun 
tltS, ~ utnatl tl . , t·o~t.::t.Ju y nHd l.ip li. 
cat.h.B, un i\n·m d 111 tltlll di~dpuln 
d lud H.l bl. }\j . l'a-rocu qu el 
tu!uu u.lflll·i mo r¡u i, o, rtl priucipin, 
qut•dllro qu ioto ,- p1;11'0 el qu lo 1111 -
pul 6 :í •lnt' 0::1!\ or•lo.m, asr¡;(u·::t!lO 1'10 

fuo ol a_t¡uarlo don Puhlo 'l 't•r rl•M, 11. 
quion , talvcz conocr. Y ¡oh' 
frdt1' rlo vergil ·nzn! l que hace d 
JJir·cflor de }} ·t ¡uli()~ dr o La •le ~ 
grncin.J11 Jli'O V¡IltÍ ilo t'[ fJll · hl\ onu
CHIIU f1 L •la 1111 hij r1 l'll ( tll Cn
J gic, y tuvo allí h •stn (ollinm horn 
á Ul1 fl do lllJ ·•• rf l'!ll 1\'IÍflU IHI inWL'' 
v nitlv n la Ít>rtnftcióu lit itn unta · 
rioa hast:t que ll¡·gtu·~t el UucniKIIrí .. 
d . y •', un Lo1f Ah lardn Pótw, 
EN lwintJ u 1 wienw deJo l~nb!CI, 1 

pr s~ncinr la sn lidn do la por mil 
~í t uJ !S Y~n •Mul onwuidarl y cb 
lni! ni li ~~ pen i onit~ltL8. La'! HH . 
MMlro deso •u¡.¡nr"n In Msn en plw 
no Jífl; ni au lir cndu un tt do 111S rali · 
gto !\S \) Ó el 8U [ , y, liCOtOpan 1' 

<hls de hra priooipul t:ll lll illrunns ibu· 
rrllfl,¡ y d lllllllero¡¡ü put>blt•, {u¡~ 
r n tl ocupur In t.'tlM del (),/rlllafr¡rio 
l'eru, á dontl ·l Il mo. S1·. Ar70· 
bi~ po hu l•t·donado · tra11lnd 1 o· 
logi mentado. Lns sen tns lluru 
fi,n y ta111bi•'n Jo circun.tnnt·. n 
ludu ol tra •t~cto. 1 nnwdiutnroontJ· 
1'11.• proc <:uló Ji f•> •·• 1ullll' uun l'role.~ la, 
la r¡uo tln lJI'I\ lu g'(' , tauto do h m · 
IJ!'~ll COllltl u tllnjul 11. 

L,t~ l\f on j i al ntmt• n 1 Orfil· 
1/lllllrio, Ju •ron rueibiuns •un llureK y 
Sll lt·R O b~>llqlli COl lllll'd'rél\ '0 . 

'l'oduó:! ¡,Ld pri nci pnlt•¡¡ f•tmilia"i os. 
<tlí n ro¡;andiJ tlirt ,. p ot rtL ol mobi • 
linri d ~:~ l IIIUJVO 'olt•)o{ÍO q11 ~ ~<ú l!lt · 
nJ i\1'!\ {)olt:gio tld , (l!fl' tulo Oúrrrzol• 
de, Jr"IÍS, yse sos!.ondr con l•~ p n· 
-siones n 110 p g..rún lnd nii!ttll Í ll t 1 

uo 11 y llXtet'Hlla, 
1 golpe I.Jrut.d del nlfotri.imo ht 

<1 iJ 1 pu eH, 011 fbum1 un irr "'' 
plnzllbl plau1 ol de ll d!:'l1 nzn. 

~Y q uQ h tya hlli.Jido person11•, 
.¡¡11 nyet· no m lisO det:ítlll u n or· 
vailorníl, quu pr~;:st n su flpoyot lll!· 

tn s in1:l!mllu;l 
sLos, S··· Oi r .~ .. 
ÍÓll j [J OUI'OZ(l d 

¡ l1 , tie11tpo 
tm·, do . pt·evtLt·ieu 
eKpí r i.to! 

ll r\M tt\ mej r opurlnni t!tv l R J 's' 
pido HU ufmo. 

L ¡t.,V/tJJJlOllltf /Jl( 
[nlllrucl'ión PúMicn 

[CuoUuu:tl'iúo ) 
l ~ n c~tJt cJu80 ue trtlp ·e dlli! y 111'

clldu::l du lu peor ;¡tofn ~tl'ib1.1 l11d 
la oiellcin poli ticn t'luli cal; por • t i 

v~.:mosquo cutmlos iudt vi. lu t>íl ti ~ 
tu bando el JU C'j•l t' h otbro púlJiicn 
us tu¡ u l'qno re ulta mi\.t lit'tO ¡ at• 
lwcor íolo.uí: -· 



Felizm .. ute rlunque 11e rte8baoticc 
i!llerretario R ruán jnmi$ logrará 
reali t11r 011 e t·crab'es de ignio11, 
porque, cnruo dtce el yran llolt'
anet.: •·Hay en t'l mundo pocos do 
.. e os in en11atos que, en el imperio 
"de Dio~. en modio se SlW obras y 
''sus beneficios ' u negar su exis · 
"tencí11, y arrebutau el er á Aquel 
"por quien 1mb ist toda natural e· 
"za. A{tn los idólntr·a'l y los inflo 
" les tienen horror á tales nrcns
"truos, y fUande en medio de la 
"luz dol Cri11tiaui uro se encuentra 
'alguno, e te hallazgo de he juzgar· 

!'.<e como cosa drsgraci"ada y abo· 
"miDa ble. ~ 

Poro, como el ministro ateo po· 
clrin t1lirn con la con ·abida ltil!· 
toril\ de que la opini6n de un ura 

8 ue ning(m pcw ante las prn)im· 
dtts rouvlccio,es do la inl!reclulit.lnd 
CÍI.:l!'OIItos la~ ! uiente · línens toma: 
¡ia<1 <l o Ll: :."o ve,\ u PlP.l ruALl. ~l F. , 
de \I r. Vr. ··lter·ut, ou ot·racionnli ta 
~:nu .~'mror·· neo, á q ui¡, 1, por ci >no, 
nn !re p 1 .J tacLa r do derica.l. 
"Oio 1,\ má~ grnnde pa'abra du 
la• !engn hum .. 'l.nn . J. ' it c. 11nn de 
ella ! ·ha oh·idwl . 'I'()da , n úo 
lu- tn;'¡.., búrl /\ras lo han cal l.Jmu 
t.lt-tini.éodola con mayf1r 6 menor 
~X;lC~tllld, pr ci Ión fuerza y pro
-undtJao. [ io 1 pro~lama 
por cltcel ocia de lu má ek:vad~ 

. filo<ofla• ." 
1o- elllb:trgn, querido lt:ctor , 8e 

wen 'ler que p1H que, tanto Bu~-
uot, com V a h erot, on u o os 

fl? r pel•'les, que no ab n lo que 
ltceo, · .. que,. uwl que lee pe e á 
• tot; n tunarro~, el mini ·tro llo . 
tuan 'e (li'Qrutte uejarle turulatos 
borrnn•l•). en do pur tres, el no m. 
~re de Oros ue obre d haz u la 
f •erra' con ~oto {a¡-ca-li - :ar la 
n~enanu. 

CCE 

Enero i:.l de 19 G. 
SI'. Mini tro de J w.ticia. 

Quito. 
Tnn lncao como \·encicnJo dit1-

~ eult •le dt: lod<l g~Dl'ro, he podido 
hac 1' rp~ ernpiecc:n lÍ r cibir e la 
rlech.mH:rones de. lo t~ · tigoa pre
encu:\le.; da! nae~roat ue mi espo· 
o, el~ uc:z Letrado que organiza el 
~lUll\riO, lo ha manJ do eo comi
tóo ni Comitla.rio Eziquiel ':ínchez 

q.ue fu.e cal~alm nte uno de los fun~ 
Cton~no qu~ s heroo al encuentro 

\ ,cgn. E b f:mpleado tieoP, n-: 
demll•, su despacho contiguo llilo-

'FRAY GBRONDlO 

cal dlj Policía á donde la timid& 
gentcdel pueblosa recela acercarse¡ 
a í que een corni íóu in moti va da, 
tiende directamente á imposibilitar 
e16"clarecímientodel crimen. Ruego 
.al Sr Ministr·o de JusticiA se sirv11. 
impa1tír órdenes enérgicas para 
que los jnecca cumplan lo deberes 
de llll miniRterio. 

!Jft,ría 1'eresa Toral viud·l de Veqa. 

a.,, .IJ.ntonio rr'egft JJJ. 

Si loe héroes se \"'Bo; si elnlr1riuo 
poder ~pulto. t i bien en non. fosl\ 
y h~.:e de In. rep(l lolica nna od1o• 
grey, suj ta a l puñal de no usesin11; 

¿Qoil:o, Plltr.,, cuidsrá de brt d eotino ? 
~1u•~o, di m~, ~o lucha sanl3., lucha honrosa 
to torourli f~hz, noble Y.8'1orio n 
quitando el crimiusl de tu camino? 

Ln ja ventud .. La jnveulntl .. 21r!entirn .. . l 
I.o. nluvu ju,cututl q 16 al bi~n tlApira 
y ~1 cr1m~u odi~ y oootra el m 1 so aourl~~o, 
p 1 no a lo. tulSWtl de ho ~ -.L .. da bo.v 

{reo:be 
Pllñtigo iufa•n o~, pe•·o vive 
f¿IJz, r \"6 ni tirano y te salnda .•.. 

Eleocloro A nil r M. 
lliobatnbn, ·ubrera 7 de l!J07. 

L\.J 
AL OEXBU,\L 

D .. 'lntollio JTe"a M. 
Dam _e e aeero r tamplado y fuerte, 

qnc Lurbu lo ensu .. r,.,s del hrano, 
P, qoa ooo Olofu urzo sc•bi riloe · 

hH:isle f ulminar hrb la mu~r'to. 
1'0 s•a c¡n d pr·h •o y "~ io >rte 

el llJ • j •r l1mur del booor °Cil ucnuo · 
Bi " ' COO~E'rVIl el ['l'~SlÍI7iO el SU !UtiU O 
pr ciso es •¡u e de uuc ;.:>se <le ·piona.' 

Que en In futuras lid es del dcreo;lw 
pcrpet o l:~li ru4u u e la victoria , ' 
tus proeZBs r.,pita, b~cho po( hecho; 

para que rligR nl porvenir la historiB 
que, d.e u '"''es sic11 rios á de 1•eoho, ' 
110 tuvo fiu en el Azoay tu gloria. 

Rafael Florencio A1·hr.v¡a. 
Cueoc , ~;.nero 10 da 1!)07. 

Quito, tc,brero Ll. de 1907. 
Reverendo h·ay Ourioso . 

El Bosque. 
Amigo mw: 

A lu hora d~ hoy no hay q~:~ .e n 
no sepa la cnusa de ll\ ronuucia. 
del senor l~milio Estl'ada de ¡,1 0

. 

be: ?ación clel Guayas, r¡ue con tan
to .tno como huuradoz 1~ J sen pe· 
nabo. 

Pc r s: a:n ·o tú lo. ignor s, te con. 
taré r¡ue dtch' caballero pes 6 un 
fuerte cc•utrabnndo intl'oducido pOI' 

1~ nunca C•>mo eo d b lli:J.luecidn 
Co.mpnflfa u~l l<'errocarril del ur; 
qurao sontnrlo In mano pot·o el dic
tadiJr cous·tiú'.CiOllltl, el ;migo de c¡,: 

·Io· 

ma y rancho de Mi ter llarman, 
86 opu. o tennzmente á et!.o. El ''· 
E:;tradll no tuvo otro medio que 
tirar el empleo, é irse á. u n><a. 

i Y de pu J. de toJo esto, borm ·~ · 
no, hnn de querer todav ía los horn · 
bre11 de las a!turR que no les llnruo · 
0103 I .. AORO~E ! lÍ b0<)Q 1Jenn1 

~ 

" E! sábado por In noche cl~n~n· 
r6 sus se~ioneQ la Junta cal ehérri 01i\ 
ulfa i ta, porque as lo di pu o eJ 
amo. 

.~."í unn loy ucional, ni un decreto 
sensato, ni uo·a diepo<~ici · n acerta

·da, ni eíquiera a revisión de lo.:i· 
códigoR draconianos de la dictildn· 
ranos deja : á lo sumo un!,\ oo ti· 
tución llena d~ adefesios y e ntm

{)¡.cciouas. 
Int r tanto, h Jwtta la func i ~· 

nodo más de cuAt,ro me~ee y á b 
bflcieuda ¡:tá"blica le h:1 co.:JtaJ u 1 
dín r, l. 

le ~egui1'1\ c.o Lnnd , pue.'l t · 
lo l~ isla re.:~ al ".1ri ta8 e han 

r J3nrtidn las emp! '1> y pt• t~b nd1 
de la manera má oíuica y verg n 
zo a . 

¡ ,¿ué pulpos, . migo, qué pulpos¡ 
i m pre de vuesa merced at nto 

ca pel lán. 

CUADER 0.-Da Loj11 hemos 
rectbido un fullet ·mportant . cuy 
tí tu lo es La e lucaciú,~ escolar en lo.· 

cuelas de e1~eiianza primaria deil ¿. 
cada á la autoridades cncaryrtda o 
mejorar al pueblo 1101· c:tlio de la 
instru-ec n plÍÚÜCfl c11 la 1Jrovincia 
L oja. 

~s obm del •·. Lautaro V. Looi 
•Z!I. 

Muchísímas gracias por el enYto. 
A.~. l VER ARIO.- 1\Iarinua 

-l'eu~tir:iu en ·u propio local los ntu· 
SlaE!lns Oorems que forman 1 t'lh 

tro Oawlico pan\ aprobar el P~'Ogra · 
ma de lo fe t jo eotJ qu colebru-

1'6.n el primm• nni\· rsariu tle u úm
du ciúu. En e t di 1 eró. 1 inte'
Jio-entt: y honmdo p agog ei10t' 
J:>edro2:!. ~nn ez u oonfet•cncia s · 
br· la .Edu.caci.ÓJI. 

AL D - sd haoe nl guno~ 
día, pr·oc dente do Hiobr11:nbn , so 
ancu ntm eo stn ciudnll nu tro 
disti ugnido awigo l · n r dun 
l nac ordero! 1t quien t nem ¡ 
plncc t· d· env¡arle nue tm ntent·l 
bienv .ida. ' 

ATES LON.- Med. lln de la 
Doloro a del Ooltt¡io, he¡·ruoaa.,, tic 
oro, plat& y ln miui ncaban d r · 
cibir lo" eü •·es co ta d • 1 L ibre-
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ría Salesiana, sita en Ja Carrerr. 
GBrcía Moreno, bajo los altos de la 
ca8& de la RR. 1\l M. onr.eptas. 

PE AME.-El lunes ·úl timofa 
~eció en esta ciudad la virtuoaa se
n ~ra dona Rosario Penaher.re1·a. 

Presentamo á sus dewios nues· 
t ro más ¡¡entido p ésame . . 

GANGA.-La habil modista se
ñonta Mercedes Bozano, ha abierto 
Jl uevam~ute su establecimiento de 
eostur~n~ en la c~rrere J fanaM¡ 
cas.a de la S'l:a· Resario Monje, ea· 
q uma del Teatro Su ere. 

Puntualidad, esmero y pre~a· 
módi.coa oftece eo las- ollrae que so 
le encomienden. 

Y. á las personas· qus deseen Cltli· 

curr.lr al establecimiento á · recibir 
lecc10nee, les cobr n\ una pen3iQll 
muy bl\ra.ta . . 
. PRI'SirJNES -liJO. selecto sur• 

tJdo_ de alhajas y artículos de pla .. 
.,. qué, á · prectos sumamente t>aratos 
Y. magníficos reloje11 de oro, plata: 
mkel y _acero•con· preciosos gral>a· 
dos de unágenes, . acaba, de recibir 
ehenor .Mltcnel Pardo dneño de la 
gran · Reloj$lría y Joyeria, situada 
en _las calles de Venezuela y Sucre, 
ba¡o·lo~:altoa- de·b ; ca-sa · de ln seno· 
sa ~osa. Hspafia de Espinosa. 

En dtcho -establecimiento se Ven" 

de·n tambi~ los inmejot·ables y a
fll.madolt· p1anos de la acreditada 
fábrica VrLHELM SPAETnE GBRA 

premif.dos con medalla de primer~ 
clase en la última exposición de 
M ilán! 

ARRIBO.- Algo enférmo -arl'ibó-' 
á esta Capital el miét·colea último 
el' patriota é inteligente jov.en Sr. D. 
Ramón J . Villalva: 

\liene del Oriente, á donde fue :f 
d esempeñar un carg.o público. 

Le enviamos un OQrÍfioso saludb 
y le deseamos pronto restablecí~ 
miento en su Sl\lud: 

NOTA..- Hemos recibido le.aiguient.e : 
Vinces, eLero 28 de 19Q7, 

Señor Director del periódieo ·•Fray 
Gerundio.'' . 

Qnito. 
Señor: 

A nimado del \'8homeatil interés e pro• 
p~oder en lo posil.tle, al Jll'Oireao de esta
n aelent.e Biblioteca, y aún más á la difusi éín 
de los \tices, por enodio de la lectora de 
iio l:rados periódicos, como el que babil
mento Ud. dirif ; y F. fin de l&ttsface r las 
e igeoniu-de los concurreutea á este cen· 
r o d~l &>\ber. qne me BOI!eitan el suyo, 
me dirijo {t. d. en dewo.nda d.-.au protec
ción piOr&·ests Biblioteca, rogando ee dig 
ne remiti r on obsequio su popular é ilus
trado p&riódloo, pa ra qoe eoo aus sabias 
lecttrrl\s propender al adel oto iut.olectu•l.' 

De la onltura y p•triótica hidalguía do 
UJ., confío ao d tgno acceder á mi psdiño , 
por cuyo generoJtO ob~equio tributo{¡ 'Cd., 

FRAY GERUNDIO' 

en mi. nombre Y el de la juventud vincen· 
ae, mt prof~ odo ograd cimiento. 

Con s~otim i ento de estiml\ y respeto 
me honro eusoribitme d& Ud. obaecuen: 
te S: S. 

R emigio Gómu J. 

CAFI.LLADil.S 

(.flOR FRA. Y GERUN DJ ) . 

.ü~A. vez ¡que persistencia! : 
el ·drputado 1{~- __ .genciá 
toro a tf su vueblo de gOJ ja 
ron el empleo en la alforja ' 
Y el 'crimm en la concierrci~ 
lJ~O fA.-Este tocayo de su ·Kce· . 

l enCJa, tocayo ~or aquelfo d~l p&< 
tire. A be lardo, dJzqur ha dicho á aus-· 
empleado : que si quieren continuar 
~ lUlS destinos deben afilian;e sin 
d~mora en Ta L:.§a de los del libre 
premo. 

i Y la libet·tad de concie11Cia, don 
Ramoncitol . 

Bien dice un amfgo caro 
que este rústico Ramón ' 

1 ~~ ' es e. ~:.ftre miÍ8 r11mplón 
q11e t1ene el sen.or Alfaro. 

INSTAN!!NKll 
Pa.RA ·Lá HLSTORIA .. .. NATURlL 

LCXXXIX 

~- NO LO, .•. :~ ,. w- ~:. TA ...... . . 

le 

Ju~gando por Jos síntomas· 
que hene el general, 
bien puede estar enfermo 
ó no lo puede estar. 

·----
y afirma el d oc tor Cárdenas 

que el f ej..: en caso ta l , 
~uele sudarmuc hí simo 
o suele no suda r:-

Con la lengon mnda 
torpe. la miradn 
p.'didR la boca, .' 
1ígidae las pata&. 

Verde el ~epinnzo 
la cola enroscada· 

1 

todos-estos aign~a 
bronquitis lltñtllan; 

pero, al mismo tiempo . 
bien pueden probar, ' 
que els ... ¡-t!Oeralite 
~utt& d• otro mal. 

Ir 
Doctores 1 ibr rls imos · 

q~e lo e:xoaminan bien, 
sorren sus diagnósticos 
de nuestro parecer . 

Ji_~r m . .en tus .v ir u m bro 11 q i wm. 
fjU1. rro'!CitS FJft est'; 
mortales sunl p er accidtins-. 
mortalis sunt per se. 

1 

Para b'1loe la prueba. 
q~e es muy neceaa1~a, . 
á. beber le dimos 
chiclia condensada .. 

'b él se fue pujando· 
en busca de un 11eralta¡ 
todos estos signos· 
lwo11r¡pitis senalan; 
. pero, al mismo tiemp<>¡.. 

illgOOS son, tal ve-z, 
que el. __ .generalito 
no puede bebe1·. 

Y de est'l opinión~ 
'quién noR sacsmil 
Alfaro se lmlilt enfermo 
ó no lo está. 

PREMIOS.-En·recompenstt de· 
e.us. buenas labores legi~lati vas h:1o 
sido nombrado gobernador, así con 
g- minúscula, del ltimhorazo el 
liot~orabilísiiJIO • UOn· Pedt·o Román. 

Por tanto .... ¡ Llugs~!' perro La . 
ITell . 

A la Intendencia ele e a misma 
provincia VI\ don Delflu Orellana. 

1 Pobres riobambel'ros! 
ESTA.DO.-Asegúrase que se ,.a 

á fOrmar en estos dfas un ~staJn 
Uayor General, en el que tendr.ín 
su puesto muclioa de les vagos qu • 
mangoneaban en el famoso Depó i
to de Jefe• y. 0ñciales en Comii!J• n. 

Em imposible-que el capataz de 
facineroso~dejlli'B á pan y agua á 
eu& leales amigos y et'uidores. 
--~----- ----- - .. ·---------.. ------- ----- --
llrPBEN'fA DE ''FRAY ~LBONDlO•. 
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