
ECUADOR 
= 

PUHLlCACION OCASJON AL 

ANO VJ ~ f'aa·n Patria, Cal'io•· LibeJI•tas: Núm. 66 

FRAY GERUNDIO 
U uno, MAnzo 2ú IJF: 1904. 

LIGA 

No te v::~mos á hablar, lector 
amable, de (<La Liga de Defen
sa NacLOna.l», verbi y gracia , 
que, hace mucho tiempo, he. 
mos debido formarla los ecua· 
1orianos, en guardia de nues· 
tros más vitales intereses. 

Tampoco venimos á recor. 
darte esa Lil(a que ciertos pe• 
riodistas tra-taron de urdir en 
esta muy noble ciudad de Qui. 
to , c.on <::1 objeto, dizque, de 
levantar hasta las nubes el sa• 
cerdo.:ío de la prensa. Tú sa• 
bes, mejor que yo, el desenlace 
bobísimo que tuvo aquel pro· 
yecto. 

La Liga de que vamos á tra. 
tar hoy es de 0tra especie: es 
un complot infame por sus 
lines y ridículo por los sujetos 
que lo co mp~>nen ; es algo asi 
como una comparsa de bedui· 
nos, pronta á caer sobre la de· 
solada tienda de la República. 

Es el caso que el nunca co
mo se debe bien maldecido hé· 
roe de San Diego, don Manuel 
Antonio Franco, acaba de diri. 
gir sendas epístol:J.s á sus com• 
pinches don Lizardo GarGÍa 
(el héroe de las finanzas) y á 
don Eloy Alfaro (el héroe de 
<(Los· burros») 1?roponiéndoles 
111lirse para destgnar el herma· 
110 • •• que ha de suceder al ge· 
neral Plaza en el trono exce· 
lentísimo. 

Es que ha sonado la hora so• 
lemnc para los mastines de 
disputarse la presa, y necesi· 
tan poner en jueg~ ~as argucias 
de su trápala pollttca, co n la 
cual han sabido gobernar cer· 
ca de dos lustros . 

Tal proceder- escribíamos 
desde Lima el año 1900- no 
debe espantarte, lector, ni de• 
be espantar á nadie: es conse· 
cuencin lógica y natural, de 
U!>O común, en gentes ligadas 
con los vínculos de la deprava· 
ción y el crimen. Lo quepas· 
m a, lo ll ue asombra, es el quie· 
trsmo, la paciencia con que un 
pueblo viril soporta tantos ul · 
trajes, y consiente que los per• 
versos que lo oprimen dinjan 
sus elecciones y Jo proclamen 
en lenguaje soez. 

No parece sino que los ele• 
mentos de discordia emplea. 
d0s por las pasiones y la inmo· 
ralidad, los desengaños sufri• 
dos por la h eroica y abnegada 
juventud, el temor y la relaja· 
ción que cunde en las clases 
poderos.ts Je la so0iedad, los 
efímeros triunfos alcanzados 
por los hombres del poder, la 
mala fe conque algunos miem• 
bros del clero tratan los asun. 
tos politicos; la atmósfera, en 
fin, de corrupción que hemos 
respirado desde el 95, hubie· 
ran envilecido los caracteres y 
colocado á la N ación en esos 
siete años de bochornoso rece• 
so de que nos habla lord Ma· 
caulay. 

Ante espectaliva tan triste 
¿qué debe hacer una política 
previsora, una política de hu · 
manidad y no de ciego y estú-

pido egoísmo? Qué deben Ha• 
cer los hombres honrados de 
todos los partidos? 

Ya lo hemos di cho otras ve · 
ces: juntarse. sin odios ni ven· 
ganzas, para señalar la perso· 
n a que, actívamentet reivindi· 
que el derecho electoral, y, 
con brazo firme y vigoroso, le· 
vante de la charca en que se 
encuentra el pendón bendito 
ele la Patria, convertido, hoy 
por hoy, en guiñapo de poh· 
chinelas, en tapujo d e mas· 
caradas, ó en taparrabo de d on 
Leonidas y demás camándula. 

No dejaremos de hablar con
tinuamente sobre este asunto 
importantísimo. 

--------~ ~ 
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Antes de manifestar que el Pro
tocolo snserito por do u llliguel V al
verde, l\Iinistro de Relaciones Exte
riOJ·es dlll Ecuador, y por el doctor 
Mariano Il. Cornejo, Enviado Ex
traordinario del Perú, es el colmo 
de los despropósitos cometidos por 
nuestra Cancillería, séame lícito 
declarat· que á nadit~, como al Ecua
dor, interesa más que conozca de 
su causa un juez probo é imparcial; 
ya porque los ecuatorianos no que
remos otra cosa que aquello que 
legítimamente nos COITesponde; ya 
porque el Perú, más de usa vez, ha 
interpretado la oposición de nuestra 
prensa al arbitraje, corno originada 
por la desc·onfiaoza qt~e podía infun
dirnos nuestro litigio, y nos ha prt~· 
sentado ante el mundo con los ne
gros colores de temeridad y mala fe. 

El Ecuador, á trueque de ruante· 
ner l11 paz, con sxtrema prodigalidad 
ofreció á su contrincante, en el Tra-
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todo Herrera-narrín, In dos terca· ·-est•ldit~ y busque los documentos que 
rus p11rtes del terri torio en cuestión; puedan l'ervirnos en el vi ejo l itigio; 
y si no se ll egó 1i concluir nrnistnsn- cowo lo ho hecho yl\ el Perú, ex
rnPnte nueet ro n~<u nto, fué p•>rque el tr11ctandn eu gruesos vulúmenes el 
Pe1·ú, triste es d~>cirlo, á medida de contenido df' sue nrchivos. 
nue. tra generosidad lnl ido aumen• Si lo segundA, el sef\or ValvPrde 
t11ndo en pt-eten!lione.s; supu o que debe sabe&· que las ptuebAR supleto 
t1ramo cléhiles, y se crP.yó dueíio rias l11s ordeuael juez cuando lt\8 cree 
nb ol u ~o de la~ regiones di putadas. necesRrias. 

E cierto que con algunos manejo., No I'S eHto tono. Del contexto de 
nnd11 dignos, nut-stros 11dverr.nrios las palobraH cit.ldas e desprende que 
han logrado infundir dud11s acert'a el Comi$11rio Real ha de venir con 
de la impArcialidad del Arbitro, pero el objeto no solnruente para estudiar 
el fin que el doctor Comejo se pro· las pruebas, sino de 11preciHr lvs 
puso en el Protocolo que acaba de intereses que envuel"e 111 controvflr
celebratse, revela que todavía as un sia. Estudiar las prueb11s y aprecia&· 
precedente abrumador para el Perú los intereses de la cont1·uve1-sia, eRn 
el Liudo pronunciado por la Corte se ll11ma juzgar, para cu¡¡Jqui~>r hijo 
de ERpalla en d asunto límites entre de vecino. que tenga snno cJ"ÍtPrio y 
C'olom~ht y Venezuela. Bien pue· no hayo. perdido el juicio, Suficien. 
do eqn1vocarme, pero IRS mal di~i· te eru para que los ecuatorianos maL 
muladas intenciones del Diplomáti· dijé ramos l!i intervención de don 
co pPruano, aplaudidas y r..andoros"· Miguel en el asunto limites, que al 
mente 11pmbadas por nu~>stro 1\Iinie· CQmisorio Real ~-e le baya dejado 
tro, pruebAn lo contrario¡ pue!', tll en la facultad de elt-gir documentos 
último ronvenio, en ddinitiva, se re· é informaciones quP, presentados á 
.luce á declinar la jl'risdict'i6n del su antojo anoo el Arbitro, pudie¡;en 
.Arbitro en el Comisario Heal, quien , comprometer el éxito de nuestra 
po1· h?no1:nble que fu ese, nunca po· CtlUS» . 

dría m -¡mar nos la coufianza indis· ¡,Dirn el señor VAlverde que es 
p~m able pnra el triunfo de la justi· talsoqueel Comisario desempefieel 
Clll. A un Hey es moralmente im· papel de juez 
posi~le ~amprado; pero á un simple Después que el Comisa~io Real 
Com.lsAno RPnl, no es tan d ifícil, que haya recibido las ínformHcione~, exw 
se d1ga, deslumbrarlo con el brillo ruinado los dncumoutos y Apreciado 
seductor del •oro .• _ _ los intereses de lacontroverE~ia 6qué 

El pacto Valverde-Cornejo con· le queda por hacer 11! Arbitt·o sino 
~>Íste en ''solicitar del Rey de España es 11utorit1tr con s11 firma lo que á 
e l envío de un Comisario R~l. c<•n bien tnvie1·e ruanifesU; r)e el ComiRa· 
e l objeto de estudiar en Lima. y en rio, como lo hace el juez lego cuan
Quito los documentos que encierran do sentencia pleitos que uehe resol
los archivos re.>pecti'Vos: recoger en verlos y;e tudiarloR oon asesor~ 
su tnismo centro las :nformaciones Dígalo el senor Val verde y basta 
prooises y apreciar los altos intere· por hoy. 
-S<!S que envuelve la contJ'Oversia". Ho:-~oRw. 

l~uscar las pruebas que si rvan de 
hase á l11s pretensiones de lo:~ oon· 
trincantes, eso pertPnece á c·ada una 
de las pe.rte..., estudiar los docU' 
mentos y todo aquello que con· 
'tfil,uya á esclarooer un hecho, para 
con plena certel:a, con rectitud y 
ncieno proceder en una resolución; 
eKI"'OPÍO del juez y no de un terca. 
ro, porque son rarones que busca la 
cQnciencia del que juzga, y esta es 
c·xcluf.livameote individual. 

·Si rlon Miguel .se propuso lo pñ
mero, esto es: busoor uoo que del 
otl·o lado de los mmes viniero. á des
,.m'polvar nuestt·os archivos puta 
proporcionarnos ~s pruebas que de
fiendan nuestl'Os derarhos; nos ha 
irrogado t:,rrave injuria y ha manifes
tado suma indolencia. 

El Gobierno cuantB antes ha de
bido fvrmar una Comisión para que 

.llsesinato político 

No se ·digA, pues, que es el celu 
de la libertad, ni el amor á la Rep\l· 
blica, ni el odio á la tiranía, ni, en 
fto, oingun& cosa razonable la que 
pone el puna! en manos de los asesi
nos, ni la que dicta las calumnil\8, la¡; 
iajustidas y lbS persecuciones con 
que e9C<'lndalizam~ al mundo. lffl 
oido algunas vt~nes que se qui~ren 
disculpa1· e$toS ateutados presentAn
do el €jemplo ele aquel Bruto que 
hiw quita r la vida á sus hijos, y el 
del otro Bruto que nsesin6 á su be. 
nefactor y á su padre á pretexto de 
sirvir á la causa de ta. libertad; pero 
ro no be ncontrarlo en estas citas 
eirro la mejor prueba que puede dar. 
se del mal que hac-e á ciertos hom. 

•. ---=--·==,-..,:,-, 
bres el habe&· leído t~in <'riticn la hi!!
toria. E toR citadoreK de ejE>mplol! 
,¡¡, pal·rioidios y u~ horrores, que 
hacen cstrtlmecer á. loR m11nos ner
vioso!! y st-.nsihlell. podínn tnmbién 
citarnos el caso de nqnelln bárbnm 
m·nu01ma, que echó á la cara del 
¡¡oran CIIUJJOiicán Á. 11U hijo de pechot<, 
diciéndole que no quei'Í11 non~ervnr 
ninguna prenJa de un cobardtl. Ten
gan estos r.migos •le romá ntico11 !lu
nesos to<i11 la Vt~neJ·ación que quieran 
IÍ los más atroces 11cto~ tle bnrbari
dacl, y concilien como puedan, s i 
les t-1! fácil conciliar, l11 faltn Je uruor 
parernal y filinl con la sobra de nmo1· 
á los hijos de otro. pad1·<'s y á los 
pnd1·es de otro• hijo11. Yo siempre 
so11tendré que ea una felicidnd parn 
el ~ncro h•tmnuo el r¡ue In familia 
d?, los Bruto• se extinguiese¡ porque 
lnJ<>s que no dan la vida por Rus pR
dres y po.dree que no Aman IÍ sus 
hij"s Pobre todM las dtlmás cr·aturn,., 
se1•án moy buenos para republic~nol! 
•le Romu, p!'ro muy malos parn hom· 
bre:; de t>ste siglo, y mucho peon·t1 
para cristianos de cualquier ti~mpu. 
Y(' quiero l o~ E>jem plos de lAs nacio
nes má• <:ivilizadas, 1•>- de las edades 
' 'el mu11clo f'n que las co¡.tumbrq; 
h11n dulcificado el carÍlcter de lo 
hombres, y no me conformaré j •má11 
con que los emditos del siglo XIX 
me presenten como modelus de bue
ntl moralidnd á los Brutos <.le ahora 
más rle veinte siglol'l. ¡Cuánto más 
conforme á la rA~:Ón y á In moraltué 
la admirable conducta de Lucinno 
~oaparte. aquel verdadero repu :
blicano, aquel sabio, aqutJI IH6sofo 
que no quiso 11druitir j amás ninguna 
de las CO\'OIIliS que le rogó su herma
no que admit1eral Cuando en la sala 
de los Quinientos, qu~ presidía aquel 
hombre verdaderamente gruode en 
todo, exigían los furio:~os demagogos 
que lile declarara proscrito á N apo
león, Lucían o, solo entre tantos ener
gúmenoA, les gl'ita: ¡Miserables! 
¡vosotros queréis gue yo proscriba á 
mi propio henrwnol Renuncio la Fre• 
sidencia y voy tÍ colocarme á ta burra 
para dif¿náer desde allí al acusado. 

Los Brutos, que adoraban la ir~~o 
en Júpiter, la tuerza en ~{arte, la 
venganu en Plut6n, y cada uno dn 
los otros vicios en otrA divinidad de 
1~ extravegante invención humana, 
bien podían creer que babíl\ alguna 
cosa sqore la. tien·a que pudiese exi· 
gir del padre la ooodecor11ción de sus 
hijos, y de los hijo11 el asesinato del 
padre; pero desde que la religi ón 
cristiaM extendió por todo el mun
do sus lllantrópicos principios, hizo 
conooer á cada hombre sus respec ti _ 
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vos debere.;;: infundió el mayor ho-
1'1 0-1' al hom cidio y estableció los 
prioc:pi"s con. ervaclore~ de la paz, 
de la seguriJ;~d in di l'idual, de la 
tra.n<¡uilid:HI públ}c,, y del ver·dader(} 
orden llocial: desde fi"e e:;ta religión 
fundó las ÚIIÍll~H base$ sobr-e la · cna
le~ pueden los hntnbt·es er· más fe
lices en el St!nc> de los puebitlS q.ue 
~n mediu do ]n~ seh~~. no deben ya 
citarse los hechos de los pagunos 
sifto para l~cernos conocer la inoo
i1erencia y lll extravugunte ·exagera
ció!\ de s,.s kleas. 

J. A. J)E lRRlSA.RIH. 

(GuatemAlteco). 

CARTAS 
Quito,~Iarzo 19 de 1901. 

Rdo. l•1·ay (furioso. 
"El BGsque". 

Qnoerido ·Jn.ermano: 

Ciert>. anciana, algo -enrerl ista y 
traviesa, de ro,tro ernbhwquecido 
par el bismuto, de mirada tentadora, 
ca~ellos de viruza y con unos higo
tes más largo' que los .del espaiiol 
Hipólito; etrtn viejezueila, digo, ba 
tellido i-a amllbilidad de remitirme 
en sobre color de rosa, perfumada 
coa asoncia de jazmines, unA mi&iva 
llegarla de nn pJUeblo de Loja (de 
<Jar·iamangnJ para mi muy rever~u
dísima humamdad. De mi.\ amorl8S 
ÍU1'8grll te la transoribo, p@r.<;.ue quie· 
ro rectitiear un erTor eu qlie caí, mal 
informarlo. 

Dice asi la carteja: 

"'Carinmanga, mdrzo 1 C? d-e 1903. 

Rdo. Fray Gerundio. 

Qwitto. 
Reverendo Pad.r·e: 

El petiódic~ de U. ha dicho por 
dos ocas;oues que Teodomiro Duar
lte Cueva es de Caria.manga. Ni él 
ni l!llS progenitores titmcn .nada que 
ver con este1l'leblo, no tan deEgra· 
-ciaoo para haber producido un ente 
de la calidad y cond.ición del re11UJga
do que U. ha tenido la fiaeza de ob
sequiaruos. 

~1 escribidor del asqueroso Taru· 
,go es PERUANO, nació en Romeros, 
hacienda frouteriz!i al Ecuador, y 
perteneciente al departamento de 
Piura. 

Esperamos ~i!Ue Su Paternidad se 
sirva hacer esta rectiñc11ción en su 
acreditudo periQÍdico, para evitar que 
en lo sucesivo siga saUando la san• 
.gre á las mejillas de los~ 

VECINOS DE ÜARU 'B.:s'GA.'' 

FRAY GERUNDIO 

Por tu parte, hermano Curioso, 
procura dar á lll pt·ecedente rartita 
In may•cc publicidacl que puedas, 
paro de este modo repar.ar el u1traje 
qn.e involnutariHmente be irrogado 
al ~ .. uudoom·otiO p<ieblo de Caria
mar~a. 

Siempre tuyo, 

- ¡ Pécit- á mí. reverendísimo! 
Qué algarabía es esa, en qué entu• 
s;asmo se ruet~ 
-~Como oo qui.eres<¡ne m1B entu

siRsme,Tirabeq'l.le mio, a~ eont.emplur 
el abt.Lndouo en que dejHs á ella pohre 
loca, p~tt·a :welilirte rná~ hien-ama-
1~artc, fitc:imos pot· alJUÍ- oon esotr:t 
bizca qne, aunque rndic{ll y calle
jera, vale, &in emb:~r¡¡:o, más, perct 
Ulllcho DJá{l, <¡Ue ¡a hid~L--. voba de 

PESAUE la Platerif},f ¡Oh, 1'i~beque! M 
Lnr~n ea 1n 111ómina de los hambre• ñrn- H~ves á mal mit! entusia•mo¡:, y per• 

J'lOrtantes que 'bA11G d~an'!l~reoido, pur-11 ~icrn- mite qRe, nntes de recit.arte un sone
~Til rlf" nuestra II'Í5ttl, ea e!ltoa ó.~ti~~aos to, te repita un reíran-ciPo q11e reza: 
tiempos. 

Ha venido á aami!'Dtnr ·e~e fúnehre cor· "'Así pAga .el diaMo á sus devotos". 
tE-jo el Sr. D. Af~e.,to P{)fl(flf", caball~ro A~:~í has debido pagar á esa qu~, por 
honor11ble, patriota, -de elevad11 "irtud po- -d-esver"O~ ~ te ira brindado 
lítie& y ele intachuble ~~-dali r~>pu[,\¡c••- · ul~no~ m~set; 'Pn cuerpo y alma. 
nn. Profnndam~nte rehgu>so, ele coetum· <> 
brea severns, I'Btricto eo el oomplimietJto Ven, Trr.abeq<U_e. y abrázame. iY 
ele sus ob!i¡?Rciones, mártir de lu trihula- te res u el ves á -dep.rln 1 
ción, el Sr. Portee dt:>jaun 'lOmO inmetoso en ,.-La d-Ejo revereooí.-;imo, sin 1'6' 
nueHtrn sociedad. . ed1A 

Acompuñumos olÍ. ·su desolada ftlmilia en ili T·. 1,~ Ti 1L. 1 
BU jusb du ~<lo. - Jrl\""':'U'l, ll'l\'•J6<ljUe 

Asimismo, manif~starnos nnPetro miÍ~ 
intimo pPsar ñ lus parientRs d~ hABI'IldQ 

javen JJenjflm ín .'lotlé.•, f11l~ecido hnce po
cos dlas ~n esta ciudad; y al ·e~iior doctor 
Dn. José Iguncio Arellnno y d~mñs deuclos 
dtl •stimabilísi ruo cubal!eto, don lhuncisco 
Arellnno. 

MEJOlllA.- 1'>Iuy mejnrndo se l'ncuentra 
d~ BU ~nfermedad el Ilmo. 'Y Rvmo Sr. 
A r.:zobispo. · 

Quiera Dios que cun.nto antes reoup~re 
po¡: -corn.pl~to sn salud tan dig.ll!Íftimo y l'lir
tuoelsimo Prelado. 

EliFKFMo.-Se halla, hace d\as, nnAstro 
amigo el Sr. Comandante Segundo llliguel 
Ortiz. Le deseamos pronta m~oria. 

EsTA BIEN .-El Sr. Co~ni'lo Prooño, qne 
fue ~ahficndo oomo tinterillo, mediante ijos 
brinantes informes de illonradez y buen& 
ttonducta que ha presentado, "-a aereoi4l.o 
la revoca loaría de tál aouuoi6n. 

E.JEROI(l.los.-KD<lha eoncurre.Deiaila 89Íil
ticlo á los Ejercimos que han di>do 160 1& 
Catedrnl los dignlmos ae11ores CMlÓniges 
Piirez y l.tuteu~; lo que pt1tllba. que la fe 
relijliosa, á pesnr de los esfuerzos lle los 
enem~oe de la Rell.igión, no de!lfalleoe en 
nues!Jro plleblo. 

CAPILLADAS 

(POR FRAY GERONmo) 

ALBRICIAS 

- Oye, Tirabeque: si por EJ L)()rD' 

bramieo.to de g~emaclor· en la per
~ona del distinguido caballero, Sr. 
lJn. Amable 1-:nríquez Ante, tuve 
qué -da2·te UR fuerte abrazo; ab~·a, 
por las naiR bazas que acabas de dar 
á tu co~ñera cwil, mereces no 
uno :sin~ dvs. Veo, pues, á mis bra
zo•, dulce prend11, prototipG de los 
legos, .día de mi IWche. gloria ik ~ni 
11ena, norte de mis <:t~m 'nos. __ _ 

La clojooto por fin 1 "El Cielo • •nw 
o~·ó ttu rnegol' ~·te dió o trA tlll"'""' 
.qua. aunque ton· ido y rnrJical lfogoPa, 
~torú, con todo.. tu m1is du1co encanto. 

J,a dejaste por fin 1 'Cosú ;a el ca u lo 
en el e<wo .8Ct\ il r){' J.aJil,du&fi"ÍO!la-; 
' <'nclt:m, )ncgo, la Ffita. VMgon"osn, 
-el lomeuto, al IUt'plro y e::1 quobrnuto. 

Y vendrá-u lns molcUcionefi y desdenes . .. 
:· vendrá la 'Upoftluiñn A tu pt·r~ona, 
·á peur de tu estado y tu .corona. 

f'Tirabcque, TiRS})(>quo, ¿\'alor titsnes 
en d~jar n &SI\ . .. chico Mio ms.rido, 
sin honor, :ün ttrqooiu, sin pa,·li.do! 

-Le repito que la de~o. Bastante 
la he conGoei.<W 1' soportado en el 
poco tiempo de vid1\ que llevo eQil 

ella. Es tan arrastrada! es tan pe
dig-üeiia:! -es tan eJo:i~nte.! qoo :no !11. 
soporto, paterni<iad, ya D{} la svp!lr 
to. Que se vaya con la música á 
otra partJe. 

-Si no es á .su ageeeia, yo no s6 
.á. .&ónde mÁs pued2. ir. 

---'Üomo no: en Gu~yaquil existe 
un !(Jiej9 ;nútil, on. cadáv-er político, 
cuasi idiota, que aún podía amar·la 
eutrw1ablemente eon ese <:or.twtiiJt át
lliWdre ,<aue Dios .te ha d4ldo. 

-Y de no, qu~ cargue con ~la el 
felino de Esmeraldas, Ti!:abeque. 

-Se la lteve el tnii>mo Pateta, me 
Íllllporhl un comino. Yo me divor
ck!, y vamos oá wer -qué tal me va con 
mi bizca. 

¡Efectos del ?t~atrimonio civil! Tu. 
bi..oc«, se ;}}a <le portar, sin duda a.lgu· 
na, mejor ~ue la boba; per.o de re
pente tiene unos retozos de patrio· 
tismo, unos regüeldos de indepen· 
dencia que canta el m;sterio. De 
todos modos te deseo tranquilidad y 
buen apetito. Ab-re el ojo, á fin 
de que no te la pegue es!t que, descle 
hoy v.a á ser tu tirana, tu ador~ ble 
1·ostillita., tu recta caurejera. Ca'!'pe 
diem.. 
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CARTAB.-Donoolsim~> es l11 que h• diri
(tdo don Miguel 1/ alv~rde, el mcorruptlble 
uuoistro del Sr. Plaza, á su antiguo amo 
.,¡ General Alfuro. 

LQ onusaf Cierta 9uisinos11 fea lanzada 
en públtco por éste a ~u sl!iioría, OOUCilr
ni~ote al dt~sempeño dal ConeulaJo dt~ 
llH\ffA&. 

F'nera bueno que el Sr. Valverde, tnn 
celo•o de su honr11, hoy que ee halla en 
poaiulhd11d de hacerlo, nos hoblast1 tllmbién 
du los mtlloncttos que d 83 enLrurou á la 
Cl•}• Jet viejo luchador, <k los cu,.les no ha 
reudido ba.ta •hora oaentR 11lgunu. 

IJon M1guel fue su mmtstru, su fiel ser
VIdor, J nadie, WBB que íil, podta MC6C Jot 
eu edte a•un1iejo. 

Ea, pue$, in tegérrimo mue~lro, tien~s la 
pnlabrR. 

PnoPtrEII'IA- "El Radical" pregunta si no 
será conveniente ul gobierno destituir á 
uno d .. los jefds de Sección del Ministerio 
d~ Hacienda que ha cometido el pecado de 
entrKr á los ejercicios esptritualee de &n 
D iego. 

¡Propuestas de don Mt:IDOiol 

DeoBBTO.-Su excelencia ha da.do uno 
convoCilndo nuevlis elecciones de senadores 
y dtputorlos, para los dlas 10, 11, 12 Y 13 
del pró:, imo Abril, en los cautoues ;3ang"y 
y Alausl pert~neotentea á 1" provincia del 
Gnuuborazo. 

Y en la de Boll var, 'por qué no se haca 
lo mis1.0o, reverendo paler1 

Q!lE coNsTe-Si, señores, que conste que 
•·Lo. Patria" no ha desvanecido el cargo 
que, en el uú1.0ero anterior, le hioimo~, 
liJtOyados en el do.to del Sr. z .. tdnmbiJe S. 
bubre el 111:gocio. - .•. -

Quien cuila ototgu, ¿no es cierto, co
madraf 

LA BusomoA-H& vuelto ó aparecar en 
Lim~ la terrible pe•te negra. 

Tras el Protocolo, los tomblores; tras los 
temblores, la bubóntca. 

Y deepué~? Ya lo sabremos. 

L~o&OlvN.~Sin contratiempo de ningu
na clase llagó á Bogotá la L egación eoua
toriaua, Nos congratulamos. 

D1CEREi ......Se dioe que el doctor Pu, 
Jue~ dt> L .. tras, orden,.rú. en breve 1& en
trega del dtnero Cllpturado en poder del 
dtfunt.o LuiB Saá V., á los her~deros de la 
que fut> rteñoru Ana Vásoonez, viuda de 
Mtfio, tod" v .. z que ha füllecido la persona 
q nt: tení" eso. plata u u calidad de d .. posi la· 
u o. 

¡Qné escrupuloso se muestra el mentado 
Juez en tr11tándose de real~jos; pero en 
o tro.s cosas manga an~:h" y orejas de 
m.:rcader! 

-----
MuY BARATo.-El Sr. Eloy Yépez 

vende su cat~a, sita en la plaza ''Su
ere'' de esta ciudad, y conocida con 
el nombre dt~ "Gran Hotel de Fran' 
cia'', por el ínfimo precio de b6.000 
1mcres, pagadet·os en J,,s siguitlntes 
ventajosísimos términos para el com. 
prador: 26.000 sucres de contado, 
y los treiotli mil á razón de 10.000 
eucres por año, eiu abonar ningún 
interés. 1!;1 que desee comprarla, 
sepa que hay quien quiere arrendar 
dicha cada por cinco 6 siete anos, 
pagando wuy buena pensión. 

FRAY GERUNDIO 

Dada la magnífica posición del 
''Hotel de Francia", y la11 condici>~
vcntltjosaR de In venta, es probable 
que el Sr. Y épez encuentre muobos 
interesHdos. 

Luz Er,ECTIIIOA.-La respetnble matronn, 
Srn. D, ü01 l ril<bel Palacios ba fijn.do eu 
su ftibnc .. '·Luz Ediaon" la atguit>ute tarí· 
fa <1~ inst.ulucibn: 

Inst.ulnclón por onda ltimpnro., diez sn
oros. 

Pensión mensual por onda lámpnra da 
diPz y seis bujíns, dos snor.s. 

P~nsión meu6nKI por cudu lámpara de 
ocho bujlas, un sucre. 

Ln. Ewpresn guruuti:>.'\ la intensidad do1 
número rlo bujtns que marca ca<ln lómpnrl\. 

Y adTitrle que si de hL p~>nsióu fij11dll en 
la presllute t.mía, bajase oualquter ott a 
empresa que exista ó existiese eu esta ciu
dad, la •-Luz llldison'' se uompromt~te ó 
fij111' el mismo precio. 

L.~ LoNIA EN QurTo.-He aquí los si
guiente~ valorea pubhcoa: 
Acetones d.,} lhnco del Ecuador - . - . 190 
Acciones dt>l Banco Comercial y .Agrl-

cola ....... - - ... _ . . . . . . . . . . . . . . 150 
Cédulas del Bouco Comar~..¡a) y Agrlcola 101 
AcciOnes de la Cerv~>OdrÍa "La Campa-
r n11'' . . .•••... ··- ·-· ....... ...... 82 
.Acciones del H1pódromo d~ Quito. --- 35 
A .:ciooes de "L•• Eléotrica". . . . • . . . . 33 
Grédttos oontr .. .,¡ Trsoro ~acional.-.. 2S 
BJnos del empre•títo para la dt fcnsa 
wwional ( 1894-95)......... .... .... 30 
Créditos de 111 q •tiebra di! los sefiores 

01·dóñez . .......... . ........... 51¡~ 

Los YANK~ra.-Se venden un<•s potreros 
magnffioos ~>n Tambtllo. L,. persona que 
inturese pnedt1 bliblat· con lll du .. ño sei\or 
Jv .. quíu .Atv .. ruz, ó con el Dr. Bsnigno 
Jacomll Albujo.. 

F..inRrc .. . -En breve se abrirá en la Tola 
la fábrica de haoer baldosas, azulado9, te
jns mo.rsellseos etc., de propted,.d de loa 
seliores CordovPt: y Oliia. 

AlUTMil't'IOA.-Una muy importante Co
mercial, mferior y superior, sabemos está 
trabllj .. ndo el w!Altigente jvven aolior Püblo 
Gut.tí.rrtlz. 

BuEN Nrooow.~Está en venta la hacien
da Ohamag1 situada en la pat•roquta de 
P1fo. 'l'tene agua en abundnno1o., un mo
lino y una cerveceria bien montada. 

GANOA.-''La Campana" cuento hoy coo 
materiales frescos r~oién llegados de Eu
ropa. 

Pone su cerveza á domicilio, dentro y 
fuera de la o1udad. Lo~ tllt..resados diri
jnnse 111 Gdrante d" la C..tLDp"fiía, Sr. Co
ronel O. Antonio Ridalgo. 

A LO~ sovx:<R!.-EI dín 21 de lo~ oorrien
tos comenzarnu ~n In Co1pilla Mayor los 
Ejsrcic10s de la Congregación de caballb
rod de eet~> oiurlad. Lod dará 111 iot .. tigo.
ble apóstol y nimio orarlor, R. P. Jl1anu~>l 
J . Pro litiO de lu Compañia de J eaús. 

URGENTE. · -SuplicaDlOII a los agen· 
tes d~ l11s proviociat~ que hasta hoy no 
nos hubiesen remitido el preducto Je 

la venta de Fray Gerundio, se dig
nen haeerlo á la brevedad posible; 
pue11 no contamos con subvención 
de o;ngunR ol8.ll~-', ni con entra<kls 

X::t ......... =-
extraordinurius, pnru el tlOI:leniwi~n
to de e.;ta humilde }¡, ¡H. 

"Cono<.co l\it1111p•·(') que hal>lo 
Con una mujt!l' cuahf •llel'll, 
<.,}.ut~ IIU!lo~tm llH\dre prim"m 
'lowó lecciollt~l:l del t.Lal>lo.'' 

R. c. 

INSTANT.ANRA S 
PARA LA HISTORIA .. .. NATURAL 
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~fATA- ~U~;vg 

Yo soy uno tle ln~ ntUI'e 

f]IIA en l{inh111nh:r ha<'·•'~• ~u agosto, 
Ynmot~ ~ vtlr &quién M~ lllreve 

á darme uu piti 'le ruu~tof 

PARA LA LIGA ..•• 
¿ 'eüores, no neet-siLan 

un mi.-mhrv parl\ In La liga! 
En Loj>1 hay un asno fuert~ 
}J>U 'Ii el unnst1 e y 1» ~il la. 

.únprunta de '•I'rny Gur¡¡udio". 
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