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FRAY GERITffi)jQ, ~~eJ!IoJef.~~~1~~ios en el cam· 

• " • Nuestro distinguido colega 
QutTn, ÜOl'UIJRE 1W DF. 1903. f ''La Ley" y el periódico "La 

Patria» han exhibido y.1 dos 
listas diversas, compuestas de 
ciuJadanos muy honorables y 
llenos de sobresalientes méri· 
tos. 

ELECCIONES 

Después de diez días estare• 
mos en las llamadas, por sar. 
casmo, elecciones populares. 

Se van, pues, á elegir los ciu• 
dad anos que, en 1 .904, deben 
completar nuestro per'ilttstre 

lunicipio. 
Ya vernos al ejército acudir 

por escuadrones á !as ánforas 
pau depositar en ellas las pa: 
peletas escritas en los ministe• 
ríos y demá::; oficinas de goo 
biernu. 

El pueblo, mientras tanto 
este pueblo jugu.ete ayer n~ 
más de. un soldadote oscuro y 
estropaJO hoy de un ridículo 
sicofanta: el pueblo, decimos, 
concurrirá á la comedia como 
mero espectador. 

Sin embargo de estos funda· 
dos temores, á despecho de la 
experienc-ia y á pesar de que 
nos ..:onsta que los hombres 
de Agosto y fu.n io no son ca · 
paces <le ceder un palmo ante 
la fuerza de la Constitución y 
de las ley es; sin embargo de 
esto, algunos crédulos, a.óegu· 
ran que su excelencia ¿por qué 
no decirlo? así como ha Jespe• 
tado la libertad de imprenta, 
así también, dizque, preten<.le 
dej:unos la efectividad del sw 
fragio, como para enmendar, 
siLtuicra al Be11edicamus Dó· 
;¡¡¡no de su período gubcrnati• 
vo, sus enormes yerros r gra. 
v1simos pecados. 

Oj alá se realicen estas ilu· 
siones; y, pronto, veamos al 
ángel de la victoria coronando 

Sentimos que en un bando 
en que debían reinar la unión 
y la disciplina, no marchen 
acordes las voluntades, y cada 
uno tire por su lado. 

Precisnmente, lo que sostie· 
ne á los radicales en las altu· 
ras, no es tanto la fuerza de los 
manlicbers, cuanto la inacción 
que proviene de las divisiones 
y subdivisiones, por decir lo 
menos, de las fllas que, en 
otros tiempos, sostuviera y su• 
blimara el inmortal García 
Moreno. 

Nosotros, que nada pesamos 
en la balanza política, nos abs· 
tenemos de presentar la nómi• 
na de los candidatos munici· 
pa!es. para. que, más tarde, no 
se diga que, en el círculito ea 
que giramos, contribuimos 
también á la desunión. 

¡Pax vobísl 

CRI. __ - CRI ____ CRl. _ .. 

A~<í canta el grillo, caballeros, en 
las norhe~ ele 1) uvi11s. 

Pero mi paternidad dice cri. _ cri __ 
por otra co~a. 

Ca.ba lmeu te, hnre quin ce días, 
m á!! ó meno", que sot1ó por estos pa
CÍ ' ·~O andurriales un~~ ontecimicn
tn quu empieza con esa sílaba_ 
()n . . cri, á snber: crísi.s uuiversita
ria. 

Y corno la crisis no ha t~rminado 
aún, J:..ray Gerundio 8igue dan tandu, 
con toda la fue rza de sus pulmones, 
cri ___ . qri .•.• cri. 

Eu efecto: el Consejo de Instruc • 
ción Pública acaba de aceptar las 
renunci:ls que presentaron los dig· 

· nos profeR•res de las Facultades de 
,Tutisprudencia y Medicina. SoJa. 
mente tt-cs discípulos de .•.• Hipó
crnttls no imitaron el noble ejemplo, 
y ahí stl están, en diminuta minoría, 
muy caripnrejos, esperando las órde• 
nes de su Rector. 

Han desaparecido, pues, de la. 
U niversirlad las dos Facultades. 

Ergo ___ . la crisis continúa, y F1·ay 
<Jemndio tiene que cantar cri .... 
cri .. __ cri. 

Y no se dign qne aquellas podrían 
organi z>1r~e llamando á los profe· 
sores sustítt1tos en lugar de los prin· 
ci!Jales, porque eso seria ir de nari
crs (no siPmpre ha de ser de hocicos) 
contra el Art. 74 de la Ley Ge Ins
trucción Pública que, cllu·a y termiv 
nantemente, reza: "Cada. F<~cnltad 
no m hrará sustitt,tos, ¡). propuesta de 
los prin('ipa1es, para que los reempla
cen en los casos de IMPEDIMENT6 ó 
AUBf.NCIA TEl1PORAL." 

N o habiendo principales 1 á quié· 
nt'S vftn fl reemplazar los profesores 
sustitutos 1 

l · . ~to~. como muy bieR dice a La. 
Ley," ~<m en la Uni\·ersidad, "menos, 
mue bí~imo menos que el Pedro de la 
pu<--'rt,c, porque el Pedro es portero 
J e ]H lJ ,,iversiJad, y ellos son nada 
en t:ll.o . " 

Luego es imposible la reorganiza. 
ciüu legal de aquel Plantel de enee
nanrn. 

Luego la crisis universitarza sigue 
SU CtlfbO. 

Y seguirá, sabe Dioe hasta cuándo. 
Mientrnt! t11ntu, Jos pobres estu 

diante,; tOn lo::! que pagau lol! vi:.lrios 
rotos. 

iNo pudiara el Consejo de ItA 

tJ·ucción Pública dispensarle~, pnr 
este 11fio, la falta. de asistencw. á lfi 
Universidad? 

8l'gúu sabemos, lo~ profesore9 qn e 
han rennnciado tienen la iotenc111 
de dictar clases eu sus casas. D 
cousi~uieutej á ellas podrbr.. concu 
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nir ln. alumnO!', y prt'~ent •rH' dcli
!'lllé · ú lo o ·:ímeuet< en jul o veui
derll. 

c,,n estn medida, el Rector llUO· 

da ría en la Casa rogiemlo ,r¡olrras. 
De todos modo;, l>1 ai ·i~< si~ne 

<·on iPndo, y Fra !1 r;,·rwulio igu(• 
cantando, como el g• illo, cri .... cri 
.... cri ..... . 

~:L ECU.t\.DOR \' EL PU~Ú 

CUC"TIO:n; ~OIHm J.Ímn: E:-iTIW 

J.:_ TAS DO.' REl't.:llLIC ,\,_, 

SEGUKDA PAR' E 

(Epoca de la Colonia) 

II 
(Continuación) 

,\n'• 11 rlo O •nplrnn- rll\ n1W trn~ clrr•Thoot ,]'1"0 JA. 
'' .C:I~D c1rirnt .1, L'H m•rt_•~~nrlo cp1o n-clrnt:cnl1r'l IAK pr. ~ 
t•llaflf·n( i dd l '1·rú RO!,rc Tun1heH ~· (ru!\yaqnil: ¡mr" 
1 ,.,,,~¡ •u.tnu~ bft. h d611dt• N.' oxlom1iB. (MJr t:1 ~nr, d 
lntuJor y 1& C'..o:sta. de UIX"~Hna. Hl•tulblltu. 

§ li 

- o pnrnn nhl lo~ pratensiones de los w
runuos. Estos sdiore~ quíar~n que '" IÍ
Ilca continúe desdu d Alumot husta .Jubu
ne~, vali6ndoso d~:l prelt·:tlo de que el C"hs
trilo de Piara, por Jn co,tn, hodu con l'tla
••hnln. • ·o qnerbmos nvcnguar, por lo 
1 ron~o, lt1 verdad el~! o~Nlo. mua é:.te, con 
perdoo d~l ~dior l'nrrlo BJrr~rla no t•s 
·1igno ni del cnlillcnli\'o du sofi n;n; pc.r
<¡no CDrece, on nbtioluto, de uu mot1vo •J>a
renle vara desatender el ~xpreso tenor do 
las real~~ dispo&rcionee. Aqutll""• cutJJO 
homos dtcho t·epetidua HMS, pou~u en *"'
te punto dof elllr~mn¡; (\ ! 11 línen tliVIftOrin: 
pm· tierra adentro Piur", y por In costa,,¡ 
pue;co~ de Pa1ta. :Nuestros cohtigaut..•, á 
lo uutco quo tie bnn concrei>Hlo <-n sn d~
fdns·• ."s .f'- n\'erif'nur ltn~tn dóncl~ 11· gu 1:\ 
JUriSdtccton do P!Uru. cC"•IliO kl eRtor. t.-1"'". 
c1n fuer~ el único pnn to qne tija ¡, do
runrcuclon. 
B~en podemos asegurar e¡ rto e•tns p re 

len atonas son coutrnprudtll cut<-~; po1<¡oe 
nos ponen en lo. nece~iducl ,)e qote relirernos 
las <.-oucesiones que hemos b~,·bo ul seún
lar, ['(11' l"r.-a ad.,Jt.-o, Jos puntu~ en dc•nolo 
MO tocan lo• rorre;¡iruiento• de Pmrn y J,ojn, 
es dectr &1 ~!nc~ró., C(IOIO IÓrmino el~ lu de
mnrcación eutre lo~ do; U epúblicus. LoR 
nrgnmentos y pret.en iouer< de nncstroA lld
ver•urios nos ll~\'Bn ó. <!~tnb!ecer el vt•rtln
doro seuticlo ilt• la c.; !otln: puesto qn~ de
mm:~trun c¡ue el pu~rto dr. Puitu e&tnb., 
eoloi'Udo en el diAtrito <le Piur.,. A11l lo 
sosttcno ~f ,Lltc-Brnn, Lu~t, Al ·cdo ) 
todoslod g ,ó¡;rr.fos Í.• hiMtot·i ador•~ <]Ue tru
l au 60urc Hl ,, cucst1ón, u:. bu :•, pu~~. pnrn 
c¡uó ¡:.on~rl". en dn•l••. Lo único qno RO 

~uu. en hmpto de Mio e~ qno ni J~cir lu 
Cc•lnh~ Putro, y d ¡ncrtu du Poutu, nu ho.
Liun d<1 dtatrlt•l" sino de V"blac·tonl ... , pon¡ne 
e~ two d •l·~t:ito -.u el qw: •~tan wlocuJ~~ 
csod poehlus. 

Cc,wo "" "' !oJo e~tbn comprentlideA los 
p ·.rks. b tb:íu ~.Jn un tli~pnoata ~orroful, 
C") .-puii. dú <Dr.lnido t. J:t• ;~lo do Ptm'.t en 
la Ao:u1r ncio d o ],inw, tncluir t11wbi~n t i 
¡merlo ¡J., PLito ~ por ,·nOISÍj?Uicnl» cut> u do 

Mcou;;rc..•c de Eap"ü bab)Rn de 6stos 
'' "'""· e<••• o •le t ·os di~tintu, PI 

Jvgi~o V r \Cltlll•ll <'I"C~T qttO lt'all\blm tlo 
]>uuluciow' y d uiuguu¿ W!LUIJT" do UISln 
to• . 

"Esto ~-. dica tl Sr. n ti'TC<Ill lo '}11~ n··· 
cesit.tr.moA P~l>or; pOrt]ll<• lots Ce luh• "'tw 
rlon ni dt>c1r qne tP.u¡::or. (la .\nrli~ncu• ,¡., Q 11 ' 

to) p~r llmit~K hnRt' Ou''Y'''l"f', Son Mi
gu•l d.- P nro. LnJ '• ot~, "'"· ••·• qneruw 
d~r¡r ·rr~ '"~ 1 L'-I.H'clivaH An•ll~IICIIL>I u .. J.! 1• 

l'>lll í, lnh P"hlndottt'~ clo Potita ,\ P im·"· lo1 

dA T-it.t o; Ouuyn<¡llll, CnArwo y- Loj '• lu clu 
( nir••, porqn .. ~1 l~rritodo> iut~rmeclio 110 
lt .. brln )lorltn~cido ui , .• uu1.1 m lÍ oLra An
dierll'iH ' ' 
~o ~" t'xphcn en qné so fnndn ,.¡ dtnC"lo 

e•c·oiiOI' 1~1111 ~r .. ur qn<• C"J'I~,touÍoiD JIUilh•n 
int..-Ull~clio~ t]llu uo }lf<ltun,...c:fan ui rl nuu. 
11i 1\ otrn .• ndiencin, SAgÚn !19 Oódul .. ~ 
tlu t-rtcdun. '" clo Quito llt:¡411 h, ' '' l>uu 11 y 
c:l pn•rtu ole Puita; '"de Loma, <In" lu Pntm 
). d powrlo ,le 1'11it o. )),.,,¡., y UI\Stn, t•n 
P~tu ,.H"'tl, AO tOl'UU. ¿ {) r.cul~, pne1:1, los 
¡ounto" IUterrnedio•, los tl•t-ritcnioa qutl nc> 
pert~n~ciernn ui ó. 1111" ni ;, otr.l A•ulieuc ni 

l'ul' lo o]elntÍY, e fui u qnc la C.:duln de 
At'Pt·ción de '" Anrliencill du Cluilo dign 
lo .. t' GniiJO<Jnil, L ojn, C!lnncn, etc, L • 
quH die~ e~. duspu~• d" ~('iinlur In llu~11 dh·i
,,n·io• por ~1 pu~:rlo d~ Ptuta J los pnPhlos 
da Pnm1, Cujuoooob11, Cb11chupoya~, Moyo
hnmbu y IUoulon~~, lo qne dice e•: ''lndn
y(,nclo bucm In p:ute ijiiSmlrchn los pnc
hlns ele .T11én, Vulln<lolid, Lojn, 7'.1\mCorn y 
GnHy~qml cc•n to,los lo9 demú~ pueblos 
qu~ ~3tUYicroo eu HU~ cowarcl\~ y ~u [>oblu
l"Ot•." 

Eu el pró3imo ní\mero c~>nlimlnr<rnOII 
sobro el :D1s1uo usunto, 

JlO~OIIIO. 

CARTAS 

Quito, Octubre 29 de 1903. 

Udu. Fray Curioso. 
"El l3o~que'' 

:Frailecito clmgra: 

Y cnent~ con chilllll', hermano, 
por el apndo que to rloy, no porque 
hubío e~ naetdo á orillns del Outuchi 
ú en lltro pueblo c-ualquiera de la 
H.epúblic11, sir.o pnr rm1.onet! muy rli
vrnms. iCmínto:1 qnitono11, guay»qni· 
lenns y cueucnnot! son clwgras de 
r~:m.1te.! 

:\lontillvo n 1111 primera atilina_ 
na, no., dt>jó lu pinturn fiel del 
rhar¡ra jurf: humhre do l•oa cladunt.'l y 
aln ¡uP deda ¡ptt',fJO nwcha-
chl 1 •ur ele fuego muchad10s, 
y 1 rvr, n vez de ca feci to. 

u 1 b en: como hay clw,lfra$ 
;nt: , n í lnu u e.·istt~n clwgratJ 

¡t .u 1oa ' .~ min•stroll, cllel-m a 
fJI'O e, >re nt 1 clwgms religio• 
::10~ 

l 
des 

Olll 

los 
sud 

dwr¡r¡¡ "~ 1re;¡ etc, etc. 
\ ,;~la 11 pl11ga declaro, 

· hoy d: 1 •u á muerte. 
e ,, 111 "~''' co que salta del 

,, hl\ ~1') dn 11us vueltas prr 
t .1~ . , en F ~uidn, se dirige, 

to,_ú tomn 1elado::~ en la afa-

mnda l't•frc~cpwi'Ía ,lp la C'll >ril 11\.t • 

lH\ 1 ut• ('•? 
Pu(• · C~l' 1'~ un clta,r¡l'n qut' lm ni

nido ft la l'a¡.i/,d ;\ 'Ctltlll' }'1<1 t ' Ul! 
csr1 itol. 

l'ot'tltl Tlle!IC~ tii'IH tJ~ J'l'l'llt •11\'tlr't:l , 

~· P' ~s una not·rloiliiiPd, fllll'•···d ·~ 
.lo~ t•lol!iOH d!'mwdido" quP, pri\".111. 
y públicnmente, lt' tril.Jutau lu11 cu;r.· 
trv ¡}(fl~anos qnt~ le hnt•pn euln. 

En t r.n p1wo t iem pu, y a .-.~ un pi•;. 
ln~o de litellltllfll, ~· 011 lllah·ria ol(.J 
etlncal·IÓII cnlza ~t•hid.•::~ puutoH. 

Pode, , in Cl':<nr, 1Í cut! • rat(l, c11 ~~~-
rscritos, un pili ·le esu quo .:n Hl 

j ... rga lfn m a r.ollorn, y >~e de.<gurt:ta 
por 1111 piti de ilo.'I/Jilt:ÚJ/1 y un pi/~ 
do !Jtricdad. 

.'e trata 1le Lirrr:s, nllí c~t;l ..:1; K• 

in:tng-urnn sorirrlarfe11, pues, pt•r 1111111 

gns ó pot• f11lda~. 1ni hontbro hu rlt• 
twr 11110 do los nricmbros prctlrcpalr"•. 
Y de no ¡nt·dc Troyat 

En ]a, ern 1>resu~, congre~tcicute:-~, 
rotmdÍ<~s, etc, etc, u nombre, tl rue· 
go•, figu• n en In nómina re(>peotiva. 

Y 11i por ensunldnd, llegn á tener 
impt enta y a\ ti iJ·igir un dturej(•, ('11' 

tonccs ¡Virg('l'l del Qniuchrl el cha
.fJra escritor no se carn bíu, por c·l nr() 
del mundo, ni •·on f'l C2a1· d.~ las 
Rusill.~. EntoncPs muda lm ta de pn
l:!o: andn gnn···, mtr)' grave, lu Cllhc
zn un tnnticu tirnda pnra atra3 y coo 
el ~esto de~precintivo. Lo;~ guantes 
perln~. u,YO<; -uu; aunqnl' In levita, sea 
de chamelole y lo11 hotine · do niJnalo, 
ribPtt~ados ele amarillo y con caiill$ de 
sntfn nzul. En la11 tertulias. lo'! con
vite~. !os bHiles v lns i1mitas. ge da 
ni re rle importan'c· a )" hubla de 11 

per;ódico como dt~la obm más gmnrle 
q U•• h1111 VÍSJO los Rigl IS j)l'C,SPIItCS J 
pnsados y esper·an ver loH ' cni,leroH. 

lntcr t:\uto, .m periódico no J>!l'-~ 
de Rer sino ~\ ,r¡uanrlw \\e !11 prensu. 

l'arn dnr prcf!t,•r;io ú 111111 cseritos 
lo~ ad•>rnn como cai1Cta de 1frmzautc• 
y allí de l•t~ palabrnH b"nitn,s: el al
ma sol, fas paderm mJcclflas, los jc~
gudtNitS cfjiros, la )iíl!Jirla aurora, el 
encrespmlo ponto, lrt cMJil esfJ~cUi:, lo~t 
a,quclo.9 e:Jrolloll, loa jrEYJS ~tepulu-o.~. lo 
oarolitws labio.q, leos flc:clws de u!abas
trQ, l11s cctrc!ljada.Y homlricwl, el ril 
mico R01údr~, la /re u te olímpica, c•l t'H
for iit'IIIÍCI}, t~l rtrlxllo lielt:Júco ote , 
cte., éstnl! y otm• frasecillas tu,c .. da!+ 
del sirnbolrt~m•• ~l'llncC::, 111>11 de 1:11 

cxcluai,•o ~asto. 
"X o })ay suelto tlc crónica. no hay 

n-.. isu, por )u~ignificunte fJUC f>en. 
que, á su jnicico, no tt>11ga un fin dt!t 
tr~ucendentnl polític-n.. Uoruo fll6-
sofu e11 un .-'\ ri. tótele!l; conw orado-1·, 
un I>~oJ& tenes; como guerrero, un 
Alejnudro; como periodialn, un 1~o. 



c·l.•· •.rt, (' 'lll ' l pohtic<>, un llis 
nrar ·. 

' unCmTe ,¡ hit, (·.'\~:quías ~:,¡o •le 
lo~ altn' p•·r-orw·~s. 1 .,,. c•ru t.', y de• 
la <•lta uri,..t< ••·t'lll'l;t, po1· Nllflllt'l-lo. 

• • ti i\I'H cli<·(' mini~ttn•, h! llo ,,,,¡ •.;
(¡o · tl«l mnw dr,t·lc.. , >ÍIH• , . f, ~~·lf'I,J .,· ; 

IJ" ¡,,.1¡ •. < ·rVt·-:n, in u t hiclur ""''''. 
1·. un ser d.- t ran:~ :•ceiuw a!'í riP, 

t' l liJo >ll'-IJII'I•i jut>~a. como dut>rnH'. 
Y Ctlllntlu H' C'llH rnum l IJ io~ el.- In 
mi~c·ric·• rdin-! ts 1111 tnrbe:llrn•; lS-

'I'i b~:: •·1u tas ú la murlulf'/m <·n p:l¡u·
'lll<'t! pirados, <'olor de ru~n; 1 • dedica 

·<·r~o tale como e ·tt': 

''Amnnt<>s mur·ltn~~ trnchús 
en el lllundo, bien In . C:, 
pPrn nnHtnte co-nn yo 
no H\ ltuctmbrita, no ·é.'1 

Falto de cnrficter · de \·nlor, llll\· 

lh!j<t, torp<>mente. l delicnrl!' nrl 
fl<' 1»~ coulp(JI!curl<t., CJr· ndulnnclo ¡\ 
ln :wtoridMd, si cree c¡u~ ele ella ha 
de ><t<·m· 11l~ún beneficio; orn. ador
mPcicndo e eu brnzn-; de la oposi· 
"i<•n, 11i piensa que eso le ha de pro
dt•r.ir 1entnjM. 

in Í<! rt'ii~in ·l\, tt•oma •le repente 
~>n los cnmpamentms del err·o•·, : 
otra!l vece , :1 lo \' e, tirAdo do rodi 
llu . , lleno de e capulados, juuto al 
coro d" los c~nrínigos. 

Jncapnz d ·· ~ulitener con mano 
tirwe .Y r . uolt \ el pendón sa~mrlo 
le la Putria, "prono ·e humilla nn
e los fuertel", ocultnndo su vergun

/.Ot\as ca1,itufacirmes, bnj la etiqueta 
<le la ¡wud~IICÍ~''-'' llin clejar, por f' o, 
d" r.r/;arw· IÍ. l¡¡r¡ r:irctmstrmciay In ac
l.itnd mi,crable t\ r¡ue tl re!;;igoa. 

Tiene en sus coraftno; hli!Jio< una 
palabra {a..,oritn, muy enropet:~dn y 
rnuy iiCOmudatil'ia: la. moclcracidn, y 
-. nga ó nu ,·enga 111 ntso, la ha de 

"vltltr á tod momento, "sin com-
1 r endar que, !IÍ hit!n ella :!i¡;nifica ex
pe•·iencia, no contie11e, cQmo dice un 
ltotable escri~or1 la t'e viva ni el amm· 
·ndiente'' que necesitan la~ épocas de 
amarga pruebn. 

El cJ•agra e ,critor escupe por el 
colmilJr,, montt como un centnuro, 
• si &'! ofrece un paseito, lo bace, 

aunC(ltC lo d esp1 ·cien, rou per· on~ 
t~llp(:riot~ 11. ¡C m1o. i la hormi 
g;\ flejllt:\ d ·cr h<Jt'miga por estat· 
<(¡ Indo de un elcfant~:! 

Este tipo pulula n lftS on ones cfl 
ln ,~p~1 de u decadench. 

Et! la Yapo.sa que invade In vilia 
par!\ destrozarla. 

Detwenturn es para In Patria que 
boguen por ella chag,·as cscritort'H, 
J d gracin, muy gr:mrle, parn la I
glesia que In dcfe~:~.a de sus augu~tos 

F~.\ Y G ElU 1 lll•1 

dt•r·····h .. .- e. t(• <'«lnfinda :i ¡dtllllctl> 
~/ ¡/1 i¡¡ ,¡, 

dr: llt>l\1\ 11 l nt ~~ ¡., < hu WOi 

Otr d1a continunt':, qncri•l• her 
mauu. 

L,,·rilrc In pnp .. ktn pan In~ pn'¡ 
. im :tx l'ltr•cione~, y p r~.;u~' t·nm •. 

Fn \ t G r:nt• .Witl. 

Pll! >FECL\. 

l'nlgnl>n Jfarro Emilio 
\l l111! •ct· or!1r:n( ·arfo h~ ' 01·bonn; 
y, Culltc•uto, un iJ1Iio 
<'<mtubu á TirB hcq IHI c•n su poltrona. 
·Ln C'llpilln cc.-hó lucm 

• F,-. ;,.,.,!llclio,y le h .. ulti de!- n tnnu•· ·¡¡¡ 

En hucn mm·cr¡ lws metido 
,.,., lor.md" de J údas In tUit·ict·H 
dt:: Bllí l'aldr:ls conido 
c·omo l'alcn del vientre lus lomhr·iccs; 
t11s ¡rlorius J ilusiones 
han de ~er lns de rulcímicos ratone~>. 

::So importa que los vileH 
te plnntun en los cucnw ele la lunn; 
conozc·o tus pt>rfi'es 
y si! t•JR fecharla:; una !'\ una. 
iQué hon11t· Sl'l' t-ncumbr·ado 
por un loen, y nn necio, y un mah·:1do! 

~ rnda import '• tamporo1 

oue n\lmlus, lerceros y c:hn.cnl'.):s 
de tu nariz el ... -c"ro 
11) tomeu pomalivio tle SU!! mnle 
bl pudor no conoces; 
por e~o, ~n vano1 ni aguijún das coces. 

Y Yaie mucho menoR, 
el nplnu-o de puerca :\le alinns. 
¡La P"dre de los cienos 
cuhrró s empre In sencln que Lmjinas! 
~¡ vergiien?.a tu vie:~e · 
no acudiera , ~efior, á eso~ revese;:. 

Coge, hermano, el opero, 
no protones el Templo !le la iencia, 
i te faltu d111ero 

acude prO}Jto á la Jlenrjicc11cia, 
ú vuélvete, en potracn, 
á sembrar dura.mülos en tu cltacra. 

t· T o 11.ceptas mi con. e jo~ 
Pue E'>scuchn: la gente :-e prepnrn, 
como ó. trnste muy vif'jo, 
;í. anojat te <le nllí ¡cha11pi curl,ara! 
Y el mismo gobernante, 
(:nntmdo de tf, te arrojará el gu:mte. 

• N o! Sigue en el com·ento 
qu~ eu (:poca~ felices fue morada, 
del honor, tlel talento, 
Jcl [Jet¡io y In honrade:r. acrisolada. 
UontintLH, uariguela.,, 
eugullendo, sin tasrt, lar~ pesetas. 

Haz mil separacimles, 
•in cuento, sin piedad, sin fe, ~:;in tino, 
y cntm en composicior~ 
que osegnren Cllda ano tu destino, 

con v.iud,dos, Jlf!llt ite5 y muit••cu~. 

Jl,\ lit f11t•ll.-guo 0l di ;\ 
t ·~prm•o>~n y ,;olemno ele lM ouentn-, 
y /odt,s; ü porf11t, 
tA aju~t••n Jl'll' el ¡m r:io de tu~ n:.,l). ¡o;, 

Tú t• cn·c~ muy tir• o 
porque á un no ves de la j 11 · ticil\ ,. 1 pe'''· 

~,.o finjns alegr·ío, 
porqt\e la r·~n, fJII~ qomnrte qniet\! 
"r•s r·is•t ele ngvnín 
r¡ne H"i ¡·(e 1 conejo cnttndo muer•'." 
; 1•:1 ;;r1lpe merMidn 
te lo dieron, ,\ ariz, en el !ientidn! 

Y o~i ng-orll el /m11r¡ui:mto 
!P ensnlz • y corona de laureles, 
. u lo s por .... mecanismo 
para '"'car· rh· tn pellejo piel el! .• _ h 

]WI'll a~n111·dn un momento, 
y \'('!'ti~ dónrle pñt•a. t•r talento. 

En huPn 11111rro ha · metido 
rectól'Zttrfr~ el A .J údfl · lns uarites, 
de niH s•• ldr:\~ corrido 
como sah•n dt·l vientre las lombrÍ('•'"; 
tnR glnr;as ti ilusione!! 
Ir un de ~Ser la:~ de ctrlcíuticos 1'ato11.:~. 

Fn,\V G&no~mo. 

CAPILL.\DA~ 

(POR 1'1\A\' GIWU DIO) 

E~ EL TE 

-~Que haces o.llí, Tirabeque•, re~ 
pantigado en ean ::~illa, vestido Ju 
blnnco, como si fuese:J uno. nil1a d•! 
lu prilllt'l'll comuniún? 

-"Eilta noche el' noche buena, 
noche <.le los bnndoloros, 
dunde se ~:mpelian lu.s caprL~ 
y se venden lo:; sombreros." 

-~Que dice~, T rabequel 
- ·'Que E:sta noche <'.ll ¡¡ochc buona' 

noche de no clmmir. 
¡<~ué borito e:a sc:r soltero, 
Mjeme pudn: vivid"._._ 

-¡E túsjumo, Tirabeque1 
--"Y<1 r¡uelrubu un Pn cual Bailou, 

y } a qur IJnilo DCit'i, 
como dio,; en <'>ta ver. 
yo quiero bailhl' nquí.'' 

-·' 1•,1 bnilo puru lo ligo.~. 
pnr.r fraiLeiJ, el J ezar; 
qu~: ver lÍ un fraile bñilnndo 
es COlla de Yomitar.'' 

-"Por lo mi~mo, b11ilo mucho 
porqu · o y !roo trn vÍ('I!O 
y tí lns ~ic j&s y á los mozas 
Jcl! voy revolviendo C'lse o." 

-·'Aunque el baile no ea pccutl •, 
yo te digo maweluro, 



-i bailas en este tmje 
pareces el mismo C'Uco.'' 

-Entonces, dé m o~ lice11cia 
ptun bailar e h noche, 
lt'stejur á mis compudt·r 
y hacer de graciRs derroche." 
• - •Baila, 'l'irabequ , bnila. 
bailo qua yo te pondré 
una roen. en cadll mano 
v un /azito en e:~ da pie." 
• -" 't~ene la o•·questa animnd:t 

no cese ni un momento, 
jn1es quiero b;~ilnr una ¡sdza! 
con mi adoYatio ifJrmento " 

-"Santígunte, lego mio, 
no c~igas en ttlntactón, 

ue en el baile ¡Dios te smparc! 
h:tce el diablo su echazór1." 

-"Aiz!l. que te hR.n visto 
no t.e han visto n11da!'' 

-Espérate, legn, un instante; ¡Jlll'· 

que todavía no Jlpgan los convida· 
dos. 

-¡Psil! Ahí YÍt>ncn: mírelvs, re
verencia, on pelotones vistos"~: snn. 
rtridos los únos, pálidos los ótro>~, 
colon;ados ésos y c~rgaute~ aquéllo~. 
¡Qué narices, q·ué orejas, qné rostros! 

-¡Y qué cabezas, Tiraheque, qué 
e bezas! C~bE'Zn!l pcnssdorR. las 
111ft~, á cuya pruden cia hemos fiado 
los ecuatoriano~ (no yo felizr1entE') 
el de~tioo de uuest1·a Patria. ¡Cuánto 
apuesto doncel, cunnl(l anciano Ye
uerable! Y mientrss ellos vienen 
así, vestidos de extrict11 etiqueta, tú, 
zamarro, los recibes en ese traje' 

-¡Así se hace en Centro A méri
ca! 

-¡Qué deoparpajo el tuyo, Tira· 
beque! Aquí estamos en el Ecun
lor, y no &n Nicaragua. Ocurr:e á 
rumaco por un Oddigo de Urua111dad 
p~ra que aprandns cómo t.lehes con. 
luci rte con los súbditos en lo bailfls, 
ertulias y convites. En esto Na. 
'iz, se desempeña á pedir de boca. 
,Y piensas, 1'irabeq·.1~, bailar con elle 
1 ~tje? 
-Y qué! le choca, pat'lrninadl 
-Está claro, hombre de D:os: e.e 

·alz6n estrechísimo y esa chaqueta 
'O I'tll, blancOS por afiudidura, WJII de 
a é•>oca del rey Pepino. 
~No tal, sefior! En Jos siglos 

\IV, XV y XVI se usaban eLt In
·laterra. 

-Ap1J.chica, Tirabequ!:'! Y n•l ~a. 
•Ps que en 1463 el parlamento m 
les los prohibió por indecentes y 
ic.liculos? 
-E~te vestua ·io lo lucí á búr•lo, 

llai.Jdo vine ¡oh, feliz momento! do 
u J os6 de Uusta B.ic 1 á. las pbps 

euaturinnas, lL1m idO por nuestro 
rr trÚil el p:1dre Alfaro. 
-Si este traje ee burno á lo sumo 
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para 'lucirlo en la e,tación de veril
no, á borclo de lo~ vapores que hn
<'On la carrera da ~an Franeisco de 
CRiiforuiaá Vnlparaisn; aquí, Tirabe. 
que, en In cas::~. preEitlencial, en unn 
reunión de tono, no pegn, digan !Q 
quo dijer\3n t11s necios adul»dores. 

E~ probable qne los pnstuleq y las 
pastas que es1n noche se consuman, 
lo:~ bayas man•lndu haC'er en las for· 
mnt~ qne Re u11R.hnn en Francia en los 
siglos XV y XVL 

Y es probahle tl\mbiél-l que hc>y 
!<e ver.n sobre las mesi\S fuentes de 
vino, de hipocruso y dt' otros licore~. 

Y es c·nsi seguro que, á máB de 
r:~ntar y ha1klr, á la hora de las alzas, 
cunnrlo el champa,rpltJ baga el efecto 
necesRrio, te pe1 mitas ll bra?.ar á la 
muchacha, como hadnn lus franceses 
en tiempo de Lt~is XIV y Lu:a XVI: 
C031\ que le incluj • ni poeta 4 decir: 

"O o u u rit plu~ . "l' souril nujonrt l.mi; 
Et uos ple.iHir sont vo1sin& du 1' ennu1." 

Di v:érrete, lego di víértete, m:on· 
tras e:.-1 pteblo gime en la miseria, 
micrMas la República marooa acele 
rndamente á sn ruina, mientras el 
extranjero ¡cubnrdel tremola su ban. 
d m en nuestro territor;o Oriental. 
Diviértete, Tfrabeq ·1e, di viórteto. 

-No se vRyn, pudrecito: bailemos 
un cotillclll. 

-"El bilile para lo.lllegos, 
pa:a frailes, el r azar, 
que ver á un fraile bailando 
es co!la de vomit~r." 

Come, juega,' baila y .... Uul'rme 
general, duerme. Vita brevis! 

PROTESTA.- Hace alg-unos dlas 
circu 6 'a "Protesta" leva.atada que 
distinguidos uniTersitarios, de todos 
¡os co dr~s po:iticos, pub icaron !t cau. 
sa de la peregrina elección de Rector 
de la. U ni versídad. 

A poco vmo una "contra Protesta" 
encabezonada por un tal Ped ro Pablo 
Jijón y otros tan inteligente., tan ho
norah es é i,ustrados como él. 

De:;pués Poe cliú á. luz una hoja sus. 
crita, en su m.tyur parte, por milita
res en actlla.l servicio. 

Todos los pariórlicos b n.n dado cu•n
ta de ello, y por ,so noFotros no entra
mos en nuevos co.nentarios. 

DOCUMENTO.- En Paris, :lizquc, 
existe en 1 a Casa. editora de lG obra 
::;obre Limites del Sr. Dr. Alva.rez Ar. 
teta, un docnmen to importa ntisimo 
empeñado en ln su m11. de S¡. 3.000. 

Como el Ern.rio nacional no produce 
sino para lujos centro americanos, 
jorga.s mioisteTia.les, <:ontrntos NE:ro . 
TINO , sueldos fabnloses, grandes 
yogua.rizoa, etc., etc.; el Ecuador no 
tiene tecla.11ia medio pa~s desempe
fi:-~r aquel titulo. 

Bieu1 mny bien, por los ab:legad~s 

defensores de nuestrn inte-gridad te
rritorial. 

ENLACR.-Antier, con la ma~<r 
pompn 1 solemnidaJ, verifigóse, en In 
capilla privada de Imo. Sr. ArzobiSJ>O, 
el matrimonio del culto cnhnllcro, o~n
ca~rgarlo de Negocios de Frllncin, Sr. 
~n. Jorge Pricot SHint Mario ll'On la 
distinfl'uida y virtuosa señorita Car
molll. Hurtado FlorP.s. 

Deseamos á loa eaposos todo g<inero 
de fel icido.dew en su nuevo estado. 

PREGUNTA. -· l Eu qué estado se 
halla la. cnusn criminal qnl', pot beri· 
das a' Sr. José García (J., se 1& sigue á: 
don Eu:ilio M. Terán? 

Ch,le.-El minidtro Goime, de orden de 
~u P:t·~lenci•, Re ha neg•clo á J>•gar nua 
peqneii, cnnLtdad de l'l que boto .,¡ Gou· 
sr"80 .. oterior para el catDIOO dll Caone. 

No bny tluda: !:la ny11r as y II\R foJ'I'e.,, los 
OADI\riO~ J ]AS OOTOS públicas •On bl del1ri<.> 
de Tirabeqoel 

¡Ft~l 17. III C~ lAII 

itFBÁSITR ERO 
Epidemia reiMntt.-EI r~clorado ... . , es 

d&eir !uertes caLarros. 

INSTANTANEAS 
PARA. LA HISTORIA .... NATURAJJl 

XXX 

¡APURATE, BICHO! 
ARi, á paso de tortugn, 

en ruinan las relaciones . ... 
ínter tanto los perunnoR 
se roban nues~rns ugiones . ... 

ImprEnta do •·Frny Gernndio." 
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