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su independencia y se burla 
del respeto que ellos se mere• 
cen; país en donde tal moos1 
truosidad acontece ¿podrá me
recer , en justicí:.\ , lo s honrosos 
c3lifioativos de ci v ilizndo , cut. 
to y republicano? 

¿Y en un pueblo tal podrá n 
sus infortunados hijos tener 
derechos y gozar de hbertaJes , 
no diremo& de la civil y de la 
politica, pero ni siquiera d e la 
personal ,. tan r~spetada aun en• 
tre los cáfres y Jos jíbaros de 
nuestra s selvas? 

ll 
En todo país de nru organi• 

1atlo , lo pnmero que d ebeex_is• 
tir es el re~peto mutuo y la lO• 

de pendencia de los. P_o~e;es 
Pú bli cos en que esta d1v1dJ¡.\a 
1~ soberanía: sin ue re~peto y 
sin es* independencia, los eiu. 
d adanos no pueden tener nin• 
guna garantia ni disfrutar de 
o in una clase de libertad. Ese 
respeto y esa independencia 
armónicos, forman, por decir• 
lo asl, las ruedas principales 
de la gran máquina del Estado. 
Cuando alguna de ellas sufre 
detri mento, la maquina parali• 
za su marcha y mllagro será si 
no se daña p or completo . 

Nac ión en donde el Poder 
Ejec utivo se convierte en una 
especie de artillerí a, el Poder 
Legi slatiTo en una especie de 
ca5atlerla y el Poder Judicial 
en una especie de ü zfautería, 
todo esto dirigido muy diestra · 
meot~ por un padre g1ueral 
que él mismo forj a leyes, las 
aplica y las hace eji!C1IIar á su 
leal saber y entender, sin que 
haya , por otra parte , en esas a• 
grupaciones, en otro tiempo 
muy respetables , quién se le• 
Taoteá ~mp_edirenérgicameote 
al atrevtdo 1otruso que así, ~on 
tanto descaro, se entromete ea 
las atribuciones peculiares e\ 
los Poderes Púbhcos, pisotea 

¿Y qué otra cosa sino esto es 
lo que pasa actualmente en 
nuestra República? 

Va.liéndo~e de atgún fú til 
pretexto, de al gú n ruin artlfi· 
cio y, por lo general, de algún 
torpe embuste forj ado por uno 
de e&os criminale& que se ll a · 
mao espías,que para desquiur 
de alguna manera el salario 
que se les abona, tien-en nece• 
sariamente que mentir y oa: 
lumniar ásuantojo,sopen;~ de 
ser tenidos como nu,/os emplecJ· 
dos; por fútiles pretextos , por 
chismes ridículos , decimos, a• 
\lánase el domicilio [i11v i ola• 
ble-, dizque, segú n nu r.:s tras 
leyes], de un hombre honrndo 
que, por el hecho de serlo , los 
a,nigos d6 la causa !e reputan 
como a enemigo; se le saca de 
su hogar, se le conduce en m e_ 
dio de una escolta cínica y se 
le sepulta luego en un inmun• 
do calabozo. En vano ese hom_ 
bre de bien protestará por los 
atropellos de que es Tictima, 
en vano pedirá justicia ante 
los Poderes Públicos¡ porque 

é to ' s.ó]o respond erán.con er 
silenc&o y el de é n á los c la • 
mores de la inocen cia oprí mi ' 
da y se dejarán. es ta r mudos, 
como la gran esfi nge de l des ier .... 
to, por los sigl os de los siglos , 
con esa mudez propia de la 
abyecci ón y eJ servili smo, has
ta q_ue el · fe om ni p oten te les 
i n dique lo que deban hacer .... 

JN o es esta por ventura , la 
:situ~ci ón en que se en cuentran 
á la h ora pre e n te los JlamQd o 
Pode res- Públi cos entre nos , 
otros , bajo el imperio d e 1a d ie · 
tauura militar anarquizada que 
n os r ige? 

¿No es c;erto, ecoa torianos , 
que ahora en lug ar del Pod er 
Ej ec utivo está u n a arfiller í , 
en vez del Poder Legisla tivo 
una caba lleria y e n lu a r del 
Poder Judicial una inja 11 feria: 
tres arm,as que , h áb ilmen te 
manejadas por el consab ido 
gen eral, llevan á esta pobre 
Patria á las r icas c u m bres d e l 
progreso y de la civi lización? 

LA CLASE OBRhR 

El alfariamo, deApuéa de ha orl 
corrompido y ensuciado todo en la 
Rept\hlic", dcapuéa de bab r llt' ad 
el de•coneie rto á todne In inatitucio. 
n11 1 A todas lu clases aoeial t1 ha 
comprendido. que aun hay algo ~uo 
ae coo~trvn tnn mrmchar11e ha com
prendido que loa obreros j la a-· 
pita\ tienen torlavía dignida.d, re•p • 
~ al orden, á la moral y á la ju&ti
cla. 

Y por eeo, en su ra bi a 11 d de 
deatrucci6n, el ulfariamo ha resu lto 
ya deeorganizar á nueatra olaae obrec 
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m, emp11jarla por el eentlero de la 
perversión, convertirla en ruin ins. 
tJ·nm nto rl e torio ROM iufnmias, em · 
plt' an•l pMa el lo loyeR inicuas y o
p1t~B'lraq, tr11tnndo rle sArltt<•irla con 
e n trafí o'l, con ment;d•111 h ~tlo~os. 

.l:'nr furtunll, roer¡ han ~irlo lo• o . 
breroll qui tt'i\ 1)~ que se han dejarlo 
en~11fla-r, y aun so¡¡ pocr¡s pronto 
't'olverán al bn n ramino, cul\ndo 
comprendan qu 11 se le ha queri.-Jo 

11vileC'er y C'()nv rtir en riegos in11. 
t n1 monto rle la demng<>gia . 

J,os demÁ obrero• d Q11ito con
t im'tnn rlignn11 y 1\ltivo~, fi ., ]es á ~llll 
t r!\dicionaiPs or encias, sin sti li Krse á 

C> nfe Prnr'ones que sirwm de trán_ 
sito p11ra lat~ logia , sin dar oírlo á 
lt:ll rloetrinns.l\orialista~ (lUB no tia. 
n en rll7Ón rle R r +>ntre nosotros. 

IJOm" vtrrJnderoR ll tnigos c]e] pue
b]n le dumo11 la oz. de lerta efl ea. 
tn« ~r(til'a!l rirruol!tancias. No gua. 
r r mOR ver á nuestroP dignos arlesn. 
JlO '< ron v!'rtidos t'TI garroteros. E.te 
repu Pll ntc• .IJremio ha ~ido h•t·<ta lli1 liÍ 
t~¿J · i rl ll dP f' trfl.'l p rtA•, oorqne nn hn 
)¡ btr\o q1 i tRño que Re pr" e para 
j)Pt' tAni'I•Pr á él: ah'l ra. á p r~ex to 
d.: C011,/P iil!l'acfor~es , so qu iem d gr>~-

llr á n ue'l tl'•'S nrt(.'l~ano~ tran -fnr· 
m ' mloles t!O gente tle g&rrote y pu 
fi n l. 

No qn,.rcMOII qne nue. t ros obn~rn~ 
¡,, ,. 111 hu1 idellll de moral. El día. 

on qne no tengan Aent.imient"• r ri • 
t i, n ns, s f'l imtr guán ('I n brs.1.os del 
vi t•io, pe•·derán !11 idea del deber, . e. 
ráu ruino•os para ~~ miRmns, para 
u familil\ - y par:t la sociedn . 

.r o c¡uP•enl· y e;r les afi 1i 1iott á bR 
l of!;ÍBP, e l H~ q 11e ¡;e les explot11rá y 
l!YnRrá rle rirl íc• In. La mn " nería 
Sl'IÓ. ett C"e ' ta r ll f.O tono e] mundo. 
Eu torla~ pa.rtP.s 86 burlan Je lo~ 
m! aonC'~. por llUl'l ri~; !>lES prár tica , 
,¡n•r !!118 Vf'lrgorwn~a~ pauto•tlilll > ¡ 

ero eR tPm l 1 l • tn hir .• esa in ~ t • tu · 
(' ivn pnrr¡'' ''· r· t,a á tos incautos y 
1 "J'11J11'j 'l :d o·Ínl'•n . 

N o r¡u " rs mn• q 1~ nne!'tros nrte
Rano v :>y " n :\ ~ervir de aflomo en 
lo 1 enrn •ntr 11 -le t•audilln int no, 
(\ 11 In~ fieHt~ 1'00 qnl\ t' J rol'! C!> iO IJrall 
IO li S ÍHÍI] till .1 .)<, en 1(, mePtingY con
tra la ¡;r,,p,edud y I'OOtl'a las 1deas 
religiosa de s •tll compatriot s. 

};n no m hrR rle IR dtguid. d, de la 

1oórn y ele RU p ropia ronveoie?{lia 
edimoa A IIU<'Ptros muy qnendns 

·<> br ros qne hu y!l.n de las oeladl\i 
·•e r·rimin • ltnent se lea están ten. 

f. i&~~do, y á los que por inprevi ió n 
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hnn cairln en eha. , les pedimos qne' 
se reti1·en iomedinto~ml!n t , antes de 
experimentAr rualeM irrepRt·ahlea, an
t s do qne ae lu corrompa y ae lea 
euvilezc 

lA cll4s<~ obre ra, estrt>cl1Amente 
unilla par11 el bíon dignilic>ld& por 
In mnr!ll y 1 C<~.•nf1limi nto ele! ae. 
u r, es la e p'lranza (Kl la PktriR. No 

r>rP.UIOS Jónn •go el p"rveoir Íno e] 
día en qu fl logr:\ran 11)!5 per"euo C•J· 
rroruper y degraJ~tr á los h:joa del 
pu blo. 

L 

¡HOMBRES DE EST \DOI 

Po iHca ?.r tf' de goherM1' á lus 
p1 "blo , en<'arninAnrlol o41 h cía u 
fl'ii <'idnrl. Tar noul~. por (IIP.T I O, 

y AnviriiRble lado ~o~ hnmbr I}IW 
e• 4n eoc11rg~•lo OP h11 • ~er al hion á 
UJt ll intn f'1 ~~~ porciñn riel gé'1ern hu 
m~ n'l. Pt~ro Plltf\ fin ~<Pria itn pn~ibl~ 
ilt' ohtl'nf'~, Pi la políticll pro~rind i.,
r •le la m0n l. La mor~tl es, rue,, 
el nhon rle " a p()llt c~t olev11dR q• ·e 
puc<le convat-tir eo grnndes y fuur 
t" tl á las nA ciones, 1\UO á las m~s é· 
bi t .... y ¡,er¡ut-ña~. 

}<;~to U])116Sto, wo•iri'!D"" dAr ,.¡} 
h 111'0so t'tulo d hombres rle Estarlo 
á los scn•>r ... s que nct'IPlmente di 
rig••u la t 'Otll\ pó'.li .·n1 L·, ,·ergü.-n 
zn, en form!l rle 1l:tn1!\S, nnR ~ 1 ~ á h 
car11 á a«ta pre~•llltn. 'orul) b1jos 
del ~:cullrlnr, y ('OOIO tnl s ooe so>nti. 
0'1''1~ r sp ··n~Rhi Aij hnMíl oicrtn pu 'l tO 

e NIR montntln de i~nomini que
pe ta so'J·e to-in'l los E'C 'l~to .·i nuoJ. 
Hcunhres so he. hic·~ eo qnione~ pr~ • 
dCiminno la11 má,; haj u pR~ionés non 
toc\•1! lo~ vi e· in~ á el 1w1 Í • l her<~ ote-: a m. 
bi· ·: 6n, ege>ísmo ro• licia . orlio insano, 
veu"'llP.ZI\, perfidia; e. o no ~o n po 
Jif ¡·~•A , h0U :•llll l{!'ena que priva rle la 
violO\ á la l{epúldi""· l-lurub•·es que 
de•l'ertaZ11:1 la11 im weut~ts, • mn¡·da
z " la palabr••, qne con vie r tt~ o nl 
ho•n bre Ji bre eo o>~l· l o \'G, ni rui ni trn 
del ltí" iruo en a"t uto delaLor, al ni. 
ño inocente en \l pia: qu:'lt llc•gan á 
tiJ rl • 1 s cn:.tr"Smo, ,p t' reali~M .sal! 
m!\ ~ initst•· la n1an · r. ~o, o so n 
pn lit il' s. ~o· ' op:- ~ores y corrup 
tC>r t< il d~ lo~> p•tehlo:;. Hmubres q•te 
n" tolerno qne los liin t!!trC's d~ E~
ta l 11Un in 1 po• •rliente~ y altivos, 
,¡ , ,, mi !' rabies ¡•sl>il roa¡ q·1e permi. 
tr .t Jos mi\~ e11cnnrl" l"~os rObl•S y ¡,,s 
m•l ooburrt n-a • iontos, y oo sólo lns 
pt.r mitt~n , sino qn<'l á sua ~autoree los 

. gr. l.w louao y p1·emian, con tal que 

auu tllnigo• tk la r.au•!J, étoa no on 
político•, eon los ve.-duaoa <le su• &e• 

mt•j•mtea. llombrt'l ~ue rl~'>rrorhen 
)o!l caudales r6hli cns en msnt"''l~r 
ején:it"a nurn~'>ro~,.,, rh• eapr111 mi•·n
trae ~,. rn1t!l tfe hambrl'l .(los mare 
t1'08 de 1.\i<IUe'l& y á lOA prllfP,Qr"'• •18 
Untv(>rllidarlea y rolegin•; é~o· nn 
f!'ln polftieoK, 11on lo• "se tno11 de la 
id !\ y los corruptnrea rle la ron. 
e! oei -· H"mb1 11 que por ~• 
et r veng11nza pPrllon!llf\11 ~>om• • r<l 

wt'ten la t de 1~ ar.ión, rlivn 'JC"'"
do &eN+>tos dipl0máth:os, éro nn 
sou lnlítí.~os ,.ino grande11 trrrirlnri'S 
qHP mereC'Pn l11 10anción ni" 111 ju~ti"i". 

Pur ln11 fruto~ s conMe •-1 á• l ol. 
Si t 1 pu Pblo eclllltoriuno VIl htwrl ién
dose má~ y má -en un nhi wo de 
de8""adac1' n y nnd lhi f•j i l'.llm ·no á 
pa•o 11eelemt:los ha ,;a la ho~nra.rrot~t; 
11i la mili ri& V!l :ovaciiflnrl.ll á t .. d .. 
las cap~s ~ cial~, y 1" vida ae hace 
carla día m!l.s impo 1hle en tn"rli(l de 
tartn 01 18 riR, rl~ tsnto crimen y de 
tan a impnoirlaJ; hi··n potl mo• ncm· 
r.l11tr •¡1le lo11 hombi'P de Estndo q11e 
íl í h~tn pu,.,..to al p11fil, no son tll! !l 

~in o pPt v~r ~ RÍ:n !> ~>~ que mf.'rt'cen 
el jn<Jto an11tpm, rle In ~o<•ittd >•d . 

Y r~to hnm.brr.s r1e E.rt.újo e vL. 
n11~l.,dan rl.e 11u talenln polítiM, por · 
que snleu roo IR lluyn en t"do, á 
fuet'Z" rlo g~rro•ero .Y dA espí1111¡ y 
huy oe Í•·.s rp1 ll)a llpltturlen y cíni
co~ r¡u• lof! ari111ÍrRn. No net:;~'tnt>8 
tal euto á cat •s ~~>fiMes: t"l"nto tie.. 
nén y alc11nv.an lo que se prllpon"n¡ 
rern tllrul .i~ ll R.olnnd,) lo tuvo, l l· nl 

bién F d>\s fue un zorro muy li•t~, 
y C' Dant.o ~e prop(tni11n lo ·on nguían, 
gr r ia R l' US bien merlitarl.n" plRnea.. 
Lo <}'!" 1 s nPg~tmnll á e~:~r••P tteñ•'r""' 
es e. ... e tal ento, no diremos ~n pPrinr, 
pE-ro ni siqniera e!evndo, e~n. morsli • 
rlad en todo, propin de In,; alru11a 
gr11ndes. ~f!ti)S hombr· s. en r~n8e· 
CUttnrJia, DO harán la Vl"ntur!\ ue la Pa 
trin: ~o rotís q•te h11rán e~ saciar HB 
codicia, ograr '!o11 inte nto~ m:1 lévol~ 
y sa!Í· fllcer-sue Ambiciones, cuhrién· 
dot<!9 rle gloria~ poatiZtl" . .••• 

.pu,.a le v;mt.R.rnn. de ls po~tr~tci6o 
en qu yecem011, ,,ara ~.!ir dP eata 
oo c•vl\ eo doorte •ieur•n su m. rlrigue· 
rtl t Jaa l nulid'lloles, t.v old los en
monas y todo~ loo~ vicio$ mA~ ver
gouzot~o~, net~O. itaruN' Vt>r lodPrOII 
homl-rreil pú~.l i t 'OII de •il'•••r y d_e con. 
cieociR q••e dirijan )ofl negoc "' d<1 
E'ltartn'por el re. to CRDtin~ 1l~ .la 
Ternad, de la rar.on y ,¡., In J'lllttCJA 

1trlubaJtD.. 
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Para lo3 j611enc3 
engl\fian y por ilusiones que loa se-
duren. . . . 

En tanto qne nec~>sllrl_&! pnnc1o• 
nea y el Mbito delsacrlfi.cJO robus. 
teeen la -roluntsl\ rle los otroR y loe 
disponen á la lurha, ello se 11rlorme· 
cen en la molicie y la ocio~id11d, 
volanno en po11 .de t"o11 placare , rl.is
peraando su vida sin provecb~ so~re 
una multi tud de fru lPriu y ro111ertas, 
y perdiendo IR afición á la coasa úti
Jee é importanteb. 

De un n,table escritor cató. 
ico reproducimos, á oontinua. 
ión.lossiguientes párra.fos que 
ienen !t las actuales ctrcuns-

tancias, como anillo al dedo. 
Saborét"nlos nuestros lectores, 
especialmente la juventud, pa• 
ra la cual, desde ahora, crea• 
mos esta sección. 

"Lo· lwm \. ee de'hien ee lttmflnten 
e1• d 1 la sin C6!!1r de loe progresos 
dPI m 1; loa bumbrei de orden ae 
•turren ti!' \'l'r á 11\ anarqnia a msn
tr.r por rll11 amenozsr perpetua . 
Dlf'llte ft la aorit'dsd ·on nuev1>1 tu.s
torlll>!l y nu . va calitmidP.de•; pero 
e" anclo qt it>r .:> n numerar laa raUSIIB 
df' e !' O 8SO('Ít·go que la trsb11ja Y 
de 1<> peljgr s que turhan u eegur1 
d11cl, no e !E"a o urrP la idea da cnn. 
tar Dlt é eJII\I ~U indoftmcin y BU Ín
CUrlaJJYOpJGI. Ech11n en cara á loa 
mal08 su tnmodenda 11cti•·idad, y no 
ae reprPnden á aí mismo su pE>reaa 
y au 11 gligeocia: DO corop1 en den 
que si fueran más vigilank.s y t1UÚ 
aciit·os, los malos lo sedan meno , y 
que 11i lo bueuoa no tratan de npo 
1.1erse cl'mo un dique a.) torrente d~:~l 
mal, oo debe sorprenderles que sqs 
olas vnyan en rápido aumrnto y a
·mt>nn'cen sumergir á la ocierlad. 

i A. c!óntlc hfly que ir para hf,IJRr :i 
e• o jó~eueeá quien• e •n po1id&n ó )ll 
de ru familia liga como ne. uarian nte. 
á la rausa dtl orden, y que con tllás a . 
tNargura se quejan de la torcida di
rc.rc <Ít~ tn que se JlrecipitatJ lo1 suce-
30&' HRy q•· ir á bu~carlos en los 
t6mph•s del ~rñorf i e le11 h~tlla o.l 
pie de !1111 nltartJe iroplnrnndo at' mi_ 
.. rÍCI)I'dta y apa1 tRn rlo COD su pro .es 
los golpN Je 8U cólt'lra1 ¿~e le• ha. 
lla obre la btec·ha, arrnndoa deva
lor y de pt·rr-evernnci u., deft>url iendo 

-lo que eatá atacndo, pele'lndo por 

Así los quo nada llen en l!e eefuel'-
1e.n por del!pojtn á los que po"r n, y 
colMO ~tos no hacen ningún es/•er1o 
para consérvar lo quP. es S"JIO lo so. 
cíed~td e"tá. perpeluomC"nte smenaza. 
da de onovu11 trastornos. Loa gran 
des y los ricos, privndos de los vir . 
tudes qne realum 6 bucen perdona.r 
la ~trandeza y loe riquezas p&receu 
indignos ne ellu; el pueblo se per
suade flir ilm(lnte de que no tienen 
derecho pRra e nserva r una posición 
de o u e u o saben s11car partí lo 6 que 
di r ig n ontra. la sor·iedad, en cuyo 
ben eficio le b1\ sido tlnda. 

Segurt~rn ent e nn se les ocurriría á 
loa pobres lo jdea de desposeer á loa 
ricos, si. é~tos hi ie~en d sus riqu · 
zse el u <~o qne d hE~rfan bac r, y si no 
se considerR1r•n mó.l! que t'nmo los li . 
moenero• de ios, y los dispeu flrlo. 
res da aus ben ficio . La~ r \' ól u · 
cianea que tre. tornan 6 ~menl\zn.u li 
cada in untt'l á 1& sociedad no serían 
ni tan numerosaR ni tan gr~ 11 ts, si 
los que tÍ«-'J?en tien1po y medios para 
hacer el bien no erupleasen inútiL 
mente su vida en uun ulpable o··io 
~idad Si los but:nos fueran tan ar
dientes en sus esji1erzos como l¡¡s ma . 
los; si/t1 ·aH. lan ctnulatli.ts u1 stl ac
·ci n 1 tan resueLtos ti sus empresas, 
lan animosos et sus esperanzas, no ten. 
driamos que ]am¡ontnr 6 que temer 
e es desgracias que OQ6 consterul\n 
cuando ltts eeper IUOS y qrte tJOS 4H.O. 

1 a h~1 cua~tdo la~ su/r-imo . 
A loa jóv.:nc es, soure todo, á. 

qu 'enee convieo el trab jo, pu es á 
su edad es cur~n :l o es m!Ís uti l y mM 
fe uodv en result, dos: su ociosidad 
11naae uu ob11tá• lo má - á. lo pro . 
gre.>os el biun ~ 1 porveni t· y ah . 
gl\ en t~u gérm n l11 nn\s 1lulces y 
lns má segurns e6peranzns. T do 

laa cosas q oe le. o miÍ rarus y por 
loa der cho que má'( tBblnRu! No. 
Lo tínico gut 1aben 66 qul!jarse y ,·e. 
c~~wr cott amarg"ra c¡¡¡-:lro l/1 injt¡s. 
ticra del od10 qu los p raigu~; '!J ntiw
kas los ott os trabajan, 1e P'•"en ele a 
ct~trdo !1 cotLSagratJ toda.; 3U.S f.Jorcni 
111 logro e su ) proyectos, ellos, ain 
curarbe 1lel pon-tju rr, ae •PO)'AD indi· 

.ferenteroente eobre lo paaado q-ue ae 
les eecapo de entre la~ manoa y 11e 

-cl.!'jan meue1 pGr recuerdoa que loa 

e remediaría &i la juw•t1tuu inteli
gente y piado~a cn•npr nJí, •l!e Rll po 
der, y si en ve:& de de¡¡rausnr on lo 
pre ente entre pl coros, tuvi11se sin 
co~ar loe ojos y loa urulll e tenJi 
do• háflia ol . porvenir qu ~ la li:IJ.U y 
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la atrae, pnrque lns arcionea y ln vi• 
da de la grnera ifln nu va p ·eparnn 
los sucosos qne deben venir m&s 1;1de 
lt nte, y en el perho de carla jovP~ 
hny todo un mundo de esperanzas 
de desastre ''. 

·~·~·~·-·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 4 

PENSAl\HENT 1 
__ , _ _ ._._,,..,._,, _ _.~,,..,., ,,*" '''U"Oo- ... 0 

El bnen p2.tríota no rlebe ePper r 
eu coellcha, JIU de t ino, el ún iro qn 
le intereaa., e l desti no rle u nombre, 
1ico del tiem po, de P~te jLH'7. mro
rruptibl~ que hace j ticil\ á todos. 

.M irabeau. 
'No h;~y patrú. ·bajo el yugo del 

deapoti1mo. 
Raynal. 

U n11 de las m á grnniles venta.
ju de la liber-tali de impr~nla, Qs la 
de vigilr.r io c:e antemente á lfls em . 
pleado~, poner en claro n condur tl\, 
dea nroa car r eua in! rigae. Ella 
oea .. ionn á ve liP f al as alarma6; p ·ro 
un e:.: r e. o rl !-1 prE< i!tión, e Jll'eftlnlr!e 
á w1a falsa segtH·idad, 

P etion. 
No puede h:•h r Hbe rtad en un 

pna {'O 1londe los ciurlad uoa están 
priu.rlo e aa b r por lo . peri6·1i cus, 
el mal qne se hace y el bien que se 
deja de b cer. 

-'Girardin, 
El gohierno milit:tl' e impo ible 

con la R pública¡ pue11 el Jfn E>n que 
UD& r.rnci ón e convie rte en ej <cito, 
se dn por je e un gE> n ral , y .. ¡ rHa 
en qne nq11 l gener. l vi ctorio o po
sea In confhnz de mil ~ de s Id do 
li quienes haya condu t'ido á lll vic· 
toria, e cornnn •ou na laurel & , y 
pureció la libcrt.1d. 

"amartille. 
o hay virtud ni muludóu, ni 

grandeza de ánjmo, ~i sentí mieuto 
de g luria h<~jo un gubiorno inf roe y 
cOtrorupido. 

Godoy. 
Ningu M sitL.ar;ión es et rna. 

Anonimo. 
L sclavitud envil ce y .! g rn dn, 

y sól pnr;de d r de í en úlluu fl u 
ol mLru t cími nt n. 

Emilio Casf lr¡r. 
I-ns go :ernoE! p ' rec onl iu ri •-

mel.\le r iocaparid,HI ( pnr ti n. ní . 
Tu,·qucuilts. 

L a policía ecr la 11 un tUO .t tnto 
nnciJo u el oien ro'V !u ' i ' 01\ i ,¡ 
lu t•ouil •iunci n de 1 d.:! poti o y l 
anarquiu. 

alcttubria 
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La pultt;ca no bR de ser ot ra oo a. 
siuo el buun sentido aplicado á la 
moral. 

L oc'ke. 
El clérigo espía fo mna la vangnar· 

dia da loa facinet·osos· 
A n6nimo. 

El único de~poti mo temible es el 
de aquellos tirttooa que se ti tulan 
paternale.s, y que, bajo stt cetro de 
hiel'To, hunden á los pueñ•os en el 
21eno de la ignorancia y de la corrup
ción. 

De Potler. 

PESAlr/E.- El lupes úl timo, Tío· 
tima de súbita nolenei ' dejó de 
exiij tir e es B Capital el apreciable 
caballero y hon rado ciudada-no Sr. 
D. MoDESTo E. ANDR.t'I>JI G. 

Pr sentamos á sus deudo• nue11tro 
más 11entido pésame. 

Euvinmos también n u!llltra nota 
e condolencia. á la familia del pun
on oros"O '\fRlientl:l y leal miJita1·, 

- señor do~ MANUXL TEltAK fallecid.o 
aquí pocos días ha. 

SAL A J E Z.- Se nos ha aeegu
rndo q ue en días p8.8odos, dos-fó ve
nes de 1->uena familia, pero no de es· 
ta ciutiad, aunque re11identes en. ell a, 
tu vieron la peregrina ocurren cut de 
entrar, en completo estado de e~. 
briaguez, al templo de la pa.rr oq~ 1a 
Cc¡lder6n ( Carapungo ), rompte· 
ron la lámpara del Santl$imo y aun 
di spararon tiros de revólver. He 
aquí. las consecuenci~ de j óv~es 
que, indiJ!c reto,a y sm ed ucactón, 
por decir lo menos, ae entregan al 
alcohol hasta el punto de salvajízar. 
se y de honrar á sus famili11a. 

GR.ADO.-Aotier en el insti ruto 
"Mejía'', después de un brillan~e 
examen, ri ndió el grado de bachl
ller el inteligente · y pundonoroso 
joven r. D. M. E licio 'Flor. 

Feli citamos á eete aprovechado 
discípulo de los RR PP. J e8uitu. 

DIALOGUITO 

n levita anciaoo1 en. caton de su 
erooleocia, con: el sombrero hastá el 
suelo: 

- E x-celentisimo setior, ítlÓJUO ei· 
tá 1 u importantíeima saludY' 

- V IDDB pasuodo, sef'ior capell án. 
- Siempre con amarguras. que 

esos monstruos, in f.amea e,Scr•tores 
dan á encía el hombre del pr? 
greso y de la cívilizacíón, el Oam1lo 
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ecuatoriano, el parlre de la Patria . 
La pluma ea peor que la espada. 

- G raeiRS,soñor capellán. t~iél .tese. 
Y deepués de sontane junto á au 

excelencia, eotabl n con é l una mil -
no de parloteo loou M.:, mezclado con 
datr~os, consejos diabólicos y clescu . 
brimíenlos . •• • 

::El levit¡¡ sale de cau d~ su e:xce· 
lencia, en donde ha perl)lAJJecido por 
lo menos media hora, y por ahl, al 
voltear una ~quilla, se wpa con un 
CQbl,lllero conservador. 

-¡Señor de mi alma! iCó.~o . ha 
estado uttedt y su honor:abtli&lllla 
familia, eómo ~t.ál 

- Algo enfe rmo, señor doctor. 
V'Wil tnía/ E11tá claro porque en 

'eiJte ti empo at ro5' los hombres hon
rs.dos los h mbr811 de bien au(rimoe 
much~ con este vandalaje de e3toa 
monstr:ua.s, mal heohol'ee, ioft~rnes qqe_ 
están gobernáodon03. ¡Y qué hay 
de m¡evQ, pue , ttegritico1 

- N'ada aé, s nor doctor, pero na
da absolutn meoie . 

. '\\ después de erubeatír pQI' & gu . 
nos minutos el levita al c~tbaUe~o 
con una locul\cidarl extraordinaria, 
después de da.rle ciep mil vueltaa-y 
revueltas en la conversación p3ra ver 
si log-ra pasear algún_ datito, A) gU]la 
palabrita so.bre- politwa; desp~del6, 
y, con el rostt·o compungido,_ Vlill6 de 
prisa á au c~sa. 

LA CENTA VERIA 

El H P eraltll.-"Que eonate que yo J 
mie c6/~gas hemoe p edido la l ibr~ _intro
du ooióo de eomeatiblee, eomprend1e~~oae 
na,aralmente la cb.ieha y el- pasto eoo ~ 

i!l H . Roberto. _::;:Pido gne •• Tlen i · 
o~o 1~ aournoióo que t~~ngo pro_puada 
oonbo. el ex-miniatr o M arcos, an TliM da 
loa d ocUcmentoa que he preaen Lado of.odu
Daoente y que ropoi!BD en aecre~rla · . 

Uno de lo barra.- ,Y n t' oerfa OODVOUIID· 
u aeiio r een11dor, que ~neaame.roed prf gnD
ta~e por • hí: , por qué no ae ha hecho el 
eeniaio de i.o.tereset~ y el Jorteo d~ b?uoa 
en toa do.l! últimQa W;ime,trea de ¡w:u.o J 
aetiembre? . , 

,Y no fuera conveniente tam~IOD que en 
ldioi'ÍIII indaga•e ei- por ah\ e:uate ~lgnna 
partida de 6.000 a¡¡orea dada , graha tla4a, 
' algún emplsado de alta oategorla para 
que deaempeñe el pueetot • 

¿Y no eerla •. aai miemo, mny _conTilnll~t& 
que ni~ JJe mo(utae en. pedl! al u-ohivo 
reapeotJvo·laa ouentae, aentDDOl&dat po.r el 
Tribaoal qoiteDJa, de lo.a adoa de 19_00· J 
1901 para ver ai por ahí uoma al¡uno o al
gunos 111.\oa d ignatario• oome do11dore• al. 
Aeeof 

El m.ilnoo H , al h aLaraa de bacer e.ln 
tón á 1 aba ~n'Odo: "Tan cierto ~· q e Ca
:r~wbo oueoo d~ plr&llD 1 d•ngonte, qno: •l 
J~f Polii.Jco, o uo d~ loa bs•·ribano•r un 
BOilf'altmk son tub u odell vo- ''. 

v..d• /a IMrra, 1M co yam/Jo...,.-" EI U. 
,Á.pdr&41 DO 10110 08 el Jl" f oluU oU de c~1•1ll
be, porque • 1 eignieu~ día, tti no me e'}n i
TOO'> del CMetinato del Gronolu Hombre, 
en,ro allí da Jloehe v~~Udo de negra 11. rl
fíigiane aD 11.0 molino". 

"Y,- por o~a purle, eeoa emplndoa c~.o 
qne DO! honra don R ob no, •o.o UDJlOU 

oibll y caTga del gobiuuo". 

GRAN NOVEDAD 
A 'la gran " B E~ lojeria y J oyerí1\., 

del Sr. lbnuel P ardo, eituada en ias 
calles de V eneznela y sunE>, ha jo 
lot! altos de la casa dd la eetlora Rosa 
Eep11na de Espinoea, acaban de lle 
gar los inmejorable pi11n de lll a. 
crerlitada fábrica VILTIELM S PA.ETB'F. 

OBRA., premindo11 con medall11 do 
prlmers ciRse en la última exposi. 
oíón dE> Mi lán. 

En dicho eetnbledmien to exiat n 
también un surtíd·1 l!eleoto de alba. 
ju y ar, ículo de piRqué. A precios 
sumamente módicos . MagnHieos 
reloiee de oro, plat~ ; nikel y .acero 
eon preciosos grabarlos d6 imágenes. 
Acudid y os convenceréis 

'La• mejores máquin~ de cos.er 
son las que· vende Gabnel U od&.-
Quito- Ecuador. _ 

Máq uioas de toan o y de p1e. 
Dirigirse al ahnacen de San A¡u•· 

tin. 
Otro D esfalco 

Por motivo de Tíaj , ee venden tru 
propiedades buena.s eo sta ciudad .

Para pormenore~, entendene con 
el Sr Dr. D. J osé liaría Buetamante. 

- Imprenta de" Fuu Giií:iiDíó:'-
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