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medi~nte loi e fuerzo ppi\·ado de 
u razón y prescindiendo de toda 

autoridad que le ensene, al cono
cimiento de In.~ Yerdadc · reveladas. 

CCE TI01. 1• 

¡E~ libro el enten,]imienlll homrmo pnr 
rlo1r In in~rprPt.<lción qoe le p11reu:n á lo 
qu• l~o ó escacha? 

P1ua re olver e la cue tión e ne
l'e ario fij ,,rno en que 1 objeto 
principal delleng 1uje e e tabla•· r 
1 r nonía entre el pen amiento del 
•¡u~ habla } de aquel que eqcuch . 
Participar de Jo mismo afecto. , 
nutrir la inteligencia con la idea 
tie lo demru: he aquí el obje o de 
1' palabra. El que lee un libro bu · 
('1\ entre lo carnctere impre o el 
peo ami4ó!nlo del que lo ha e crito; 
lu contrario erí de truír esa ten
dencia d 1 hombre de armooíznr su 
pen ami~.Joto con lo'! pen amiento 
•le lo demás, de hacer participar á 
]., otros de lo sentimiento que 
perimentaruo en el secreto de nue · 
tro yo e piritual. 

Digamo. que no es una necesidad 
ino un d ~r cbo la interpretación¡ y 

cntooces la libertad que presupone 
aquel dere~ho, de truirá P. 11 unidad, 
por la que 1 que comunica su du 
dos encuc,ntrn qoien ¡., s 1ti ft\ga, el 
que SWI temore ha\lu quien le tran
quilice; y entonce la palabras ca• 
r e rán de objeto, y la companía 
má · numerosa no fuer para el hom 
bre una terrible soledad. 

.E a necet~idad, e tendencia ar-
monir.adota de )a ra}¡tbrl\, elli\ZO 
de asociación en e hombre. Por e lo 
y por todo lo expue tn, la ('Xege is 

tablece como primer deber, que {ru¡ 

Jlalabras tkben ser e11tendülas, rlo segtíta 
SUC,lUil1 SinO COII/ormc á t'a niCitte Ó Íti• 
lerzcíon del r¡ue las profiere. 

Ahora concre mo11 e ta cue11ti6n 
hl asunto •¡ue nos ocupa, tcómo pue
de llegar á ser la idea tle Uio~ el 
pen amier to del homlm: lCómo 
puedo armuni~arse la int ligcncill del 
Cro11dnr con la de la criatura? E 
necel!ar:a In re velación, que es la 
palabra que el 'ér uprewo diligo 
11 los hombres, y en .ato stnruos 
l'onforme>~ con los protcstautes, no 
h.1y controw•r, io ; peto es indispcw 
t~nh l •: t ambién qno aquella palabrns 
"''!'e tomen como suenan, ' illo segím 
l11 mento ,) irr t•·nción del lJio~ que 
111• laah la. "• ·o pon emoR, di1·o con 
rnt •n, 'un(, •r{mi mo, c¡ne el b \·an· 
•nlio eon i t 1 ora las p11lnhrns de In 
1•. ··ri t urn~. ~>llro en el sen tido. P or 
1 on int •rprewcit'ín (') J...mng••lio dt• 

ri to RO couvierw l' ll uvangeliu .!e l 
ltoualJ re.'' 

Ile :aquí, p te 1 c6m J la libcrlatl de 

exame11 lablocidn por lo prote -
tnnte y que tratan de pruh:u·l con 
texto mal traído de 1 B blin, .e 
hilln limit da en prim~r lu¡tar por 
1 obl •g ci6o quP. tiene 1 creyente 
de atender, noto que á las pt~lnht·ae, 
ñ h~ intención ó mente de Dios Por 
otrn parte, es imposible que la mzón 
cnn sus débiles fuerza e eleve á n 
ublim altura , y pueda penetrar 

en los secreto~ del rbo del Padre, 
pura e to e nece itl\ algo d~ obre
natural ~ divino. Por con iguiente, 
1 razón por í sola e inc paz dt: 
interpretar 1 •S sagrada Letra , por
que no puede penetrar en la mente 
é intención divinas. 

!IoNOUIO. 

CARTAS 

Quito, Abrill7 de 1903. 

Rrlo. Fray Cnrioso. 

El Bos1ue". 

Hermano nte,ltiroso: 

"El D recho," número 60, corres· 
pondien > al 15 de los actuule~. a e· 
gura, muy caripnrejo, que el virtuo o 
l!acerdot cuencano, 'r. Dr. Dn i
caoor AguiJar ha t·ecluua toWu11n 
carla y algunos ejemplares ele I ray 
Gerwzdi<J, remitidos por D1l. Vicente 
Nieto O., apresando que te pasquín 
es la dcslumra del partido COJI3erva
dor ..é:J 

unque no tengo In honra de co
nocer per onalmente al 'r. Dr. Aaui
lnr, in embargo, npen leí In e Juro
ni quo o me lnnznb , dirigímo á él, 
p ... r telégmfo, en to · euctlloa tér
mmo · 

Sr. Dr. Nacanor goilar. 

Cuone~~. 

opllcolo me conteslc, por teló¡Jrn f '• ei 
Y•> le bo e~criw lgnn vez Lr , o stl~ ho 
onvi•Lrlo ejowpl•rus de Fray Gurmdio. 

Di6pODHO molllsün. S a nltlut.o y B. S. 

lTirente Nieú> O, 

e me h dado la contestl\cion si· 
guiente: 

Sr. Do. Vicente ioto O 

Qntt.o. 

o ho rucibldo o rtne ui poriodicc . 

Snlú lule. 

.Yicar.or • tyutlar, 

• i, pues, ni cartn11, ni oj mpl re 
d Fra1¡ (,'crundiJ herno~ nvindo 
llllll c a i I>r Agu iJar, ¡on IJU é quedan 
I n~:~ ll finn eiunes cl ol Dcrcchof 

En lo que quedaron lnt! otras cn
lurunias tld ¡•ninTCintgo (q. c. p . d.) 

relnti YAt! ni pé nmo q•• di m o á 1 
Rl PP. \forcno de 1 rJen lln
minicnnn por In muerte de u iror 
p tdre, á ber que nquello , no I.IAI" 
no rechazaron uue tro h•1milde pt:-
8 me, ino qne1 de Ullll ffillll 1' 1 ffiUf 

corté:~, per onnlment no lo ngrn· 
deci ron. 

Y con g ntUZ!l n. í tnn m ngund '· 
tan cínica, tan infame, ¿podf Frm¡ 
Gerttndto dt cu tir, podrá iqui ro Tt!· 

coger lo injurias qu , á diario, lu 
avi atan 

l>e ningún modo· i nnlla, 
como p•ara de cerJo , revolc"u se 

o u pucilg11; y no otro:i continu ·
ruo , h nnnno, coo In frente erenll 
y el pn.so firw la labor •1 , Ya 

pnra ~ei ailo., no impu irnos. IIom· 
br roo :Monc.uyo, nnrte y L ' ~ 
pez-diré pnrodi11ndo ¡, n rgic 
fra e del inmortal ~reí¡~ U ureoo-
"in ultun cuandtl nlahan, porque n 
nlnban ino á lo queee le paree n, y 
lo que e 1 parecen on los hijos 
d 1 op rohio." 

También "El Ti mpo' de u:tyn
quil, al insinu ·ar al . Plaza lo i oo 
de u:~penaión del l'arrlfJO, coo In 
dogmaticidad propiR de 1 ignoran
cia, agreg., y dice; que 1 Dmo. y 
Rvmo. ' r r.z:obi po debe eut~pen
der también el Fray erundwl 

Y qu tiene que v r 'u nori 
llm a. y Rvmn. on Fray (} rrmdioY 
E•ta hoja, por vennva, e ed1ta n 
la "lmprentn del ).,ro, percibe, 
nca o, de él alguna sub\• .. n i6nJ 

oluboracion que r tb•mo:l )¡¡s 
publicamos on l nombr de sus au
tores, 6 por lo m no con un seudóni· 
roo. Lo an uimo lo rechn.znmos. 

hora mi mo i t en 1111 tro poder 
uuo de L·•tacungn n 1 que en rrn, 
mimtciosnment , la vid na•t enbun 
d • y mi er ble que 11 vo >) pobre 
ToJomitra cuando tuvo, ¡ fuerw 
de 1 grima y ruego , e nfin do en 
esn ci udnd 

Fray Gerundw no e ohrn iquier 
de un círculo d termin 1d d j ve 

obro xclusi a de Vicente 
ieto ., gún lo hemo ase ·erado 

no é que tant o c.-a tone D ( on 
sigui nte, ólo l dtl\ qne ñ mi p -

rnid 1l e 1 aotoj su p nderlo, lo 
u~pend ré, d otrn u rt , l/l'a;l • 

ctlo eguin\ con su mi 1one , vi
viendo, como !J,, ta aqu , ordo y ro
bu to, mer ed tpor qn~ no decirln 
al pronundnmiento fnvornbl clel pú 
blico, "manifr ·tml por t i aumrnt<J en 
la uscripri1111 ( p~> e 1\ q n n p snn·) !f 
pnr t~d'J 1/lllt:ro tle co11 lttcfus !1 comu
mcac1011e " 

Y como e dl uo h de 11 gar 
( ah·o onsn fortuito 6 fuerz mayor) 
1 e1mll (111 Q) deseo de lo s ñor 



encuentn\U ful't' 
rt>nli~ 1 por ,.fuer 

Fray 
e lo 

FRAY GER DIO 

{u y ~~enbdo ea lo OaTiamos tí 1 l f mili 
de ¡,. quu Cuu 1o:líom A uoctun Vlll-rerJ do 
lcHX., 1 •lltcidll ol ¡uu•o.~ tilttwo en esta 
ctadul, 

l!:•¡KJ <lo no joYeo re«>mandoble, mJ.· 
dN> dtl ~i .. ttl 11111<>~, aeparada d~ 10 tier 
11 •ti\'''• hn orupr ndi<\O 1 J rgo tu11terlo o 
VlllJtl d., l•l et..Jroitl.ul dt'j OdO •O po dú \ 
laigrim.o to;cu~rdo.' 

¡llf\br.t td(!lbtdo yo. na eoroa por us 
Yir~utl~e •·n el aeuo do lu di io1dadl 

l!>G 

IJomtngo de l'R8Cua tu palacio e.stu 
vo lleno ele leales ,~rvidore que solí
cito , en nbigarrados grupos. acudie
ron á cuntart un mnje~tuoso !lo· 
sanna. Ocho día.s hao trnnscurriclo 
de~de entonces, tpieosa hacer hoy 
In octava, Tirabeque? 

-~Inldtto SPI\ 11 tcd, re\erenrlí i
nto, r¡ue uo me dejn m un mmuto en 
cnlrM; á dond vvy, allá me hn. de 
11egmr 

- 'lulditn seas tú, picaronazo, y 
e e z..1mp•1 torta~'i, c·Jra de here¡e, qne 
te ncomp1fin en calidad de eecreta-
r.u. 

·-¿Y qu~ le importa, patermdr.d, 
q•t yo lebre ó no celebre la octa~·a 
de pu cunf 

D~=~ o el mh•rcolc por la noch su 
u encuentr en t:1 dudad 1 Ilmo. y 

-:\le importa mucho, ~ importa 
mucho á nu~: tros compatriotas que 
no comet•t e o displrates, pu to 
que, al fin y 11! cabo, mal q11e no<J 
pe e, la caprichosa fortuna taliu. ele· 
\·adu ni itio m culmJOnnto que pu 
do, pam nu&~tl'a de ·v~:ntu ra y ruin 
de la patria. Y teu entendido que 

e- R\"ruo. Sr Obispo de Tbarr • 
1 pre~nlatlc nuestro re petuo~n 

.aludo, le de ca.mo toda clu.se d11 fu 
huida. d. 

rrrt rio 
~lnndame, con propngnndi lA 

t1urro la rihutla, eKa qu 1 rasgabas 
n tu. rnt de buen hnmor, p ra 
harte d de aquí un t<milo: pero 

wándem In bu na y aD>t, porque: 

Dice el compadre Tud ln, 
aquel mere tario cluuo, 
qu no E!lltm la. t•ihutla 
qu tiene quebrado el brazo. 

• lud~ á la ancianll Popea y á 
chiquillo . 

prefiri ' 'f'i'f'ir polm¡ oon 
•1 C<~L 1 rGtaes uurile· 

e la dnmo á nuestro amigo Carla. 
!urrieta reción llegad de Guaya

quil <lBt apital 

(POR f'RAY G R DIO) 

E LA EORETARI \. 

-''tY Fray Gerttn lio vend aho
ra, xcelenlisimo Reflor'" 

-El /l'ailf' debe esta r canbmdo 
misn en alguna igle ta Por con i
guiente, oje l_a guitrvra y acowpá
ñame, ect·et.'\no: 

"Cada vez que con idero 
que tengo un amor ingrato, 
uo ' cómo no rue doy 
contro un colchon y me millo." 
. . . ... ... ... ... ... . .. - . .. . . . . . ... 

i me tomo la mole tía de censtuar 
tu actos, criticar t:: modales, repro· 
bar tu modo de vestir, etc., etc., no 
}o.) hago porque e Tirabeque, el 
lego aquPI del Alltajuda, sino por el 
pu to que dee mpetl · lo hago por 
[Ntrioti mo, p ru. q .~e te re uelva.s á 
repregcntar decentemente á una na
ctón al ti y ci\·iliz tda. Dime, lego 
o t61ido: ¡no ha sentido alguna vez 
e!' O efluvios de alegri , eso con na
los inefable que bnñ.m el corazón 
clel horubreque procede oon rectitud/ 
l• T o h, entido, por el contrario, 
• os mordimiento indefinibles, es 
rJ. de mnnrgura que acometen al 
qu trajin ¡int~liz! por 1 encruci 
jadns del crimen 

-Yo no entiendo de crimen ni 
de v1rtud, pat11rnid d. 

-¡E po ible, Ttrabeque! Un hom
bre hecho y derecll(), oomo tu, jol·en 

·- · · · · ·- • · · · • • • · · • · · unpático, pnr no,didura, no ha de 
"Dc:~de qul! ni pue to subí conocer lo que bueno y lo que es 

¡ yl me he puesto Nl wl estado, rnnlo, cuando /¡,utr~ la:~ bestias ltenen 
qua i no me llev1~ Dws corrc1 ttN clcl dthlo, en opinión de 
me puede llev;u· ol diablo." Addo~1o, F c:rri y otro· criminali ta 

- 1Bi,..n, Tirt ~eqno, bum! El Vier nutlguos ·moderno ? 
nc 'auto rt'~ te¡n te la muerte dt'l -1 o no soy be tw, paternidnd, y 
J usto como lo htcieron lo11 judio en h gamo 1 tlCr\'Ícto de moderar su 
In ciudaJ de Jerus•lléo, ha. .. tn hicillt< pn\l.br 
enganch11r el coch<~ p!!ra dllr tu ·¡uel - o te d1go que res bc~ti~ Ti
tccilln por l11'l pfru•l : • l:UI call,r~. t1- rnbeque 1le¡o. d mt tal penaamit!O
cúnclalo quC', e ·lizmente, fONODil. tol Lo que te digo e que como 
honrndns te lo irnpicli ... ron; t.' ~ llhnd,, hombre que pur ce¡¡, como ent ra-

·mto fue un gran dín, el dicho o de cionnl, !1 •mp ibll! que no distingas 
tu 01101111\stico, y, n ver: dnlu ul\'a ln virtud dd icio, 'J nlvez, el filo
y camaret:\! de cu lumbre, no ~or- qjo de lbtum, el ratvn adm11 co te 
prt•ncli , cun un lwt,lllfC lqn se omu, lm eutll'1lndo ton grMH'II \ dxtri
c..l • n •uro Lr~ t C ·ntro Am ( icn; el IUI 

" ' 



1!!7 

-Deje u ted, setl.or, don \lJe· 
lardo Po so en el In tituto 

-¡0 quizá: ese bohultcon que e~
ti alli pre ente, con la boc:1 nbi~rtn 

cuchándono., ·n infiltránJote en 
el alma piÍncipio perniciosos 

~ son principios, puterni
dnd. 

-Principio , en el sentido en que 
nblamo , on regln., m á. ·ilua de 

~nducta que e e mhlecen •• 
-¿Qu6 on regla . r vcrendÍtiÍmo~ 
- on precepto· á que b hnu d 

~justar las nccion<: . 
- Y qué son má irua. , r~vercn

cia? 
fáximas \)0 ideas, principívs 

de obrar. 
-Pue~. francamente, ningún priw 

ipio, ninguna idea, nin~un:\ má. m. 
de opet·m· mo ha dado uúu, 1·>~e ,..., 

ami_qo ¡¡ne estlí á In ,.,_·ta. ¡Llévu tan 
poco· d1as de secretan o! 
-. To tra ·trueques mi ralnbra. 

'firabeque: obrar te he dichu y no 
operar; cosas por tie1to muy di ·tiu 
1a. 

-¡Y en qué ~tiL la distinción, 
paternidad! 

- •1 operador obra, "ejecut~ . obre 
el cuerpo vivo algún trnbajo·~ el que 
obra llllce, ''ejecuta 11nn co. a no nul 
tet in l." ¿ l~~taruos, 1 w·u,qutllo! ,\. í 
yo, por ejewplo, no quie1 o <Jperarte, 
sino obrar, inftuír . obr ti para que 
abnndone!l la ruta <lel mal y camin •s 
por 1 send-: del bien, aunque me 
concite tu c6l<'rn lns ''engantn d~ 
esa 1 giones de díablo que te cir-
undan. 

Por eso me u !furo cuando te miro 
con e e 10 , es· dormdn, <: os Jlanta· 
Iones, e!!Os zapato~, os ularun.res y 
.ns grecas que te plnntn.- como i 

fuese!!, no un aliar clrl k< rmano Qut• 
Jano, no un monumwto de Jueves 
• ·noto, ino un muneco de aquello3 
que el célebre ,hum Clutm¡ms fa
bricaba de trApo en e,ta muy noble 
y muy leal ciudad do Quito. 

Por eso rno eutripo ele flllla · cuan
do te veo a11rla•· con hulto , cargas, 
tercios de fl~.~rcs en l-111 manu . 

Por c11o me encocoro cu •• wlo sé que 
dedprccins IÍ la J gle ia de J u ucr i to, 
y hwlngu , y favor('c ft los discípu
los de 1!1! hermanos \\' c:.loy ó de 
'nrlus Whit •fielrl. 
-Lo de las flore~ no e11 v rdnd, 

enor: yu nw fttbril·an rumilleto pe· 
c~u~.:flo quo lo curgo no on IIUI rua
nor~, sino en los bol~ cos. 

-.\Ie 1tl1·~ru, 1'u·,llwr¡u,., y te feli
cito con torla mi ulrun, sentidos y 
p tl'm•i;~•. J .11 lo dc-mr\H, poco •~ poco 
debet! ir morl•·Jo'mJ •t 

-EBo lo con~nlt111é con t~ her· 

ERr!·lJIQ 

mnno¡; que cowponcn tui lucido rm 
hcdrirz. 
-! l'nn qn6, hijo mío, pnm qu '? 

"ólo ullf tient>S nnito, el de ulto, 
capnz por u inteligenci" y u valor, 
~e darte cnn ejo : lo· demá: ..• Oct'· 
los habe11t, tl 11on t 'tldmnt. 

-Bu t11, paternidt~d! IJn onnd 
ln campaua, y nos cspt'nm en 1 
mes1, 

-.d.llons, Ttraber¡ue, ojito míos, 
diamante, lnc:ero. DI! á tu ·ecretano, 
lleve e n 1/lolllxra, porque va m o t\ 
tmpezar landuquenlt ·, vidn míl\, 
remoto ¡oco. 

.. :o h:.y qu<J dttrl l"lo: d Hf•lritn de • ·~
,·nrcz .-.... rt l'DcHrn , e )Utinunwt~uh*, <'O ~Ctt· 
t•• tlcrrura, por uul tllulo , de ¡.:muin<ln. 

Á\H uo m"~ luvuuu11 que cogor ~1 u,. 
rui• Y ~Oplur ul"l Cll['llln•fu )' 1T 1 "XlrOH 

lo dt•l <·UHJW<'tl.-. ,¡, cluu ('nrl, mt•v•r· 
de. <· • •·lrllii~Hn' pr< 1 lolt<l •Id uo UlttllOH 

celeutlhimo Tr:buunl do Cuuullu qul· 
ton e. 

li y lcDc·mo• q•te hacer lo miAmo con 
.lon fulnnn do t·d Olnrt<•, rolornu1 no du 
Juulu pul¡pH <Jil" " oo •t• ntr ••u la Pnll· 
cl11 ejtrctt:u.lo ol •:fi 10 d d •yóu con los 
c~lnrlows. 

¡Pnbr~s "'gtlnnt.,~l n qué mnno. ca 
,·~:ron! 

• S., nus h:. dírho que ctnlqm~r !oltílh1 quu 
coweru uuo d• lu~ !{UDT•illlll<• dd urden, J¡, 
cuhltg aqud ••nt·r~;úmono "on rlg"r be lt"l. 
s~ t<ltust, por <-jornplo, UD •lotdor :1 la 

li•l.a ,¡,. ocho; P"''"• trua In ¡trosettt 1< .. ren-
nou, \ ICUO ol ~ni b010 y O~•pllcN1 ~~~ \1 
do CJult .. , td do ctt~nto ¡),. n bnhr•r. 

Y uo huy di cnlpn< qn lo vnl,• .• o. 
lurte os wllcxtblc, curuo 111111 rocu n 

SUB d~I<JJDIÍDUC!IODM, 1 

EH todo un CILr!Ídtr, con ribct s do ver· 
dUjZO. 

Cumple ni Sr, Iut<·ndt•nlo poner rnuedi1> 
on lu l1ng11, y oblt¡t11r 11 Olnrto qnu tr••t<~ 
con DHÍ cultura y con~ttlorn.,ion<d u 1<>~ 
~igilnutcs. Que bO ucuord<t quo u. ••xtrnn· 
Juro, ) que ustn u 1 ca u do QOD t Jcru1 
DIIU»tl·ut< e mpntriotaa. 

Y bu~w por hoJ • 

Roy par • r ¡rmfr or no 
1J ,. ICa Cli•Uoil 11 

Y INt~ruos IÍ ,¡ •n Alnnu 10 Z lcl•:mbt<lo 
Pll la C11lcdm d11 literatura dut Iu~lltnto 
":\f••jln." 

1 c11t<• 11 flor "" port'' nlll como fiD 11 
~urul d aiío du U!02, yn po lemoa un¡1nr.tr 
oXILO lmll11ntc mt" <li•clpnlo" 

Y qnó p<~JWJ• du Oll!tlCI-•, marir11~ du un
didou ) ptúlego~ <lu lit<~r .. tur loti que d ,. 

cnru Btl ulwwl 

;Y qnú ler<'Íon"~• IPctnr, 
lo R <lnnL ,¡, tnd~~t:nífrnrltl 
1piLCÍo·noí , ~~iior, P"~iPoclol 
r_Jur hoy¡111ra ..,. r r·koraon 

1ta C:lt'Jirltt. 

•'Pnl br1ll • mouosllnbo, ó prepoeiciGn 
con qao su d~aiga • lo qnu fue¡ no cs,c0 _ 

m u rl <' -mlon~trn, • l 1' -Qf'nl'l al, •·l o -di· 
putArln, 1 <'X· prlucq><', ti t<t·frllite. r ruy 
Guantllho u do punc<·r qno Pn Lnpruu < h 
tu Rile~ l'fo r· h o< pn rn dr uot .,. qtt " 
hn &t<lo v d~j 1do d" ~ t, PO"qll '"" •leudo 
lnnlosl· ~ l"'rde tod•~ ),.,.. y" ll1do, qu•· 
¡,, uct•pcJÓu h, p • •lo str n:al g••Dorul, 
miÍ confundo <¡uc IK'n" 11 lo qne 1<1.1 q l<'rt• 
!i)f.,ttJ16CJlt "lt 

Ahom í \'O) ,¡ · Jícnrmo d tilo IJ'· 
rundía11o. 

•1 Ecundor • -ri.-o ,. f"X-f lit, nondo 
c,x-bahtu • x- homlu 'H d~' • ·Tirtn<IPR dl• 
x-pdr1o~i mn 11c·!.'·•rá ' ~~r • ·Ecnudnr 
t D1o DO lo r~tnedl .-Er 1\ra '[lit, 

T. TEREIA "TE 

Lnr T. Rl\'a<lt no ItA &.. Hu o o En en · 
dt•ruu<lor"R ta•u n ..1 honor dt• cuwnut .. r 
11 Ell chentub, ¡,, npnr tnm d•• hU 1 llt<l' U> l11 
C •rrcrn olu Chilt•, r•u 1 lm • '• 6, r-11 lu b • 
jo ,),. 11\ e k• • cid Sr, Dn. l f td I, on, ••-
qu•n 1 do In .1 r <' • o 1!:1, hna U. 

Ofr.,.••n trubu¡o w •ttnlo, llb o y pnll· 
lualul .. cl. 

S flor L~rn; por qué lo ¡mao pre o d. 
al "' ñ"r t• 111o nl Dnmtl Y1ll "'' • f 

Dict·•" '1'"' fn., Jllr ~;npuu..rou tlllllor rl 
loH fiu~~ p~w los <Jn~ "" li«n ·¡tJ111n u ·111 
nrt•llero·. 

, ·o , 1 r•O••r V11lnn · , ~· fil r Larn, 
qnten unH rlo•nnn<'lo• qnoii<L qn•hlco • 

o,·o ust .. J wnlar al ~·llu, y uo upo t1U 
don;h., 

Qn1r-r" qtt lo digamos , •• qoo lu r Ppon· 
un. [oya, 

[PARA LA. l:II rom \. , .... · LRALI 

()'lft > T.Alil. r~o CH ICI L 

T• ~~ 1 gn1 .. n rabo-ttrrd , 
ticn t ntn clerofobia, 
f]Ue qni Íl'lil ,. ni el ro 
larur¡utado •n la IJ¡,, o fin. 

t:•liDdlu.' 
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