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J l ) Patria C 'lri ¡Cara r Libertas! -no 

FR Y GE DIO 

Un heclw de los más alann nte 
para 1.1 política ud-americana -e 

·t realb:andu en e tos momento 
en l. vecina república· del norte. 

El radica i ·m demolcclor, c¡ue 
t.1n aciag-os tita tr:tjo a Colombia 
en su brga dominación, lu vu~lto 
,¡ J.tJuch.t, de pué dt; ·¡J •unos at'\CJ , 
cllntra un gobterno leg-rtimo, fun· 
d.tdo p r el \'t> o p IJIUI r; )' en e , 
obra de de trurción tiene por n
cace auxiliare·. los g luerno ·ec-

rio de • icaragu 1, VeueT.uel.t y 
el Ecua lor. 

l~s 1 cumplimiento de la :111la 
AlttliiZtZ d • Ama p. la, p:~r,t el entro· 
niZamtento del radic.1lismo en todo 
lo pueblo de l. Améri L tina. 

Y 1 prim ra . angre ha corriJo 
ya ·n '" ribera del e lrchi }' en 
lo fecundo campo de Colombi t. 
e mpromctu::ndo lo m, sagr:~tlo 
in ter ·se y la e tabilidad de n. cÍo· 
ne hermanas, f]Ue •lf·bi r.m Lu car 
·n 1:1 paz la expan,ión tic -.u acti· 
i hcl y el de armllo ti u po· 

clero o medill de civiliz.tcion }' 
cngr.tntlecims 1110. 

Uolenci cr6nrca d • la r,;púhli
c ameri 10 1 h ~itio el t! pl ritu 
revolucionario. Pero n lo p. 1 e 
de aqu ·nde el 1 tmo, e genio del 
mal h.1b1. re pet..1do á lo meno ),, 
independenci,1 ile 1 n.1cione~. ulea 
inconccbrble donde quicr.1 que po. 
dcre xtrafto pue n pesar en 
la b lan7.a de h politic,l intern:t; 
h bi d ja o t'll pi l. ba de la 
rt:públic.t, in tttucion irnpo ible .1lli 
don e lo gllbicrno pueden deber 

. 1 t ncia , ejércitos e.·tranje
ro má bien que l voluntad po· 
pular. 

l loy la revoluci n 
paso rlP. gig;~nte: l,,s in titucionc 
republicana. han recibido un golpe 
de muert . El 1lllccr de la l.· rEit· 
·~·eró .. m ti incur;tble de las anar

quiz:uh república<: de Centro
Améri , ele de los tiempos ele Ca
rr ra y l orazán, ha cont:ltninaclo 
á la nacione del ur, y lao:; ofrece 
como presa de hc1l conquista á 
cualquier aventurero, lirrado por 
vinculo<: de compar1erismo inftme 
, una f.tcci6n triunfante en una na
ción vecina. " 

Arrojemos, pnt>s, al fueg-o l, sur
nas electorales; cancelemos para 
siempre nue"tra inscripción ciuda· 
dana, )' ·cntemonoo; la puerta de 
la tienda Jel pro. e rito, ó del ho~ar 
tlesolarlo, , •e.r p:1 nr lo ~jércitlls 
venr.:c•lor <;, .l cuya a e . 1 un lf.1· 
ro, un Ca~tro 6 un Zehya procla
men el uunu TBRIS to como el ideal 
"1premo tic 1 pohtica :tmericana. 
Queden borr:tda oue tra frontt•· 
ras. n6 para que no-; confund. mo 
en el ;1br. zo de un:1 gr:~nde y[. cun
rla unidad, sino para que el demil· 
go~o pas e la te:l incendiaria d un 
xtremo al otro del continente, y 

halle V:t'ito campll d acción ·l cos
mooolitio;mo tld libertinaje. 

' ( , 1 e el problema Cll}'rl solucibn 
huc;can ho}' sohr d t pete \'P.r<le 
los radical e<> ele 1 'icilngu 1, V cnt!· 
w,.l.l, Colombi.1 y el b.cuaJQr. S 
mo trarán indifen·nh.: · , t. rnailo 

<' nllalo lo de m 1 1 ueblo · de 
me ric1? No In crct.mo , pue o;e 

tr.ttl d . sus m1 vitalc o; inte rec;••-,, 
Si hny se lnn ech:tdn u crt~ sr.bre 
la p 17. ~ 1 ventura d • olomh1. 
¿ uién po•lr'\ creer · r•guro r•l Jf.¡ 
de m liÍ:\na? l. ovini >ll p ¡hJic;\, no 
lo duJ.,mo 1 fulrnin.\r, impla ;1hlc 
ccn ur.1 contra lo ho bre teme
rario rp11., unido-, por 11n l1 zo cle 
m•.:liJltin:~s; mbicinnc , s · prop nen 
l.lflz,¡r nu tr.1 polltie:~ int •rn.1cion 1 
't un m. r <1 etern 1 borr.1 • ; b 
opiniun 1lu tr da que J 1111 e h.1 

mostrado f.worable ni aun á los pac
to· de gobierno establecido para 
pre t:lr e mil tu a asistencia>" socorro 
en las conmocione de la polltica 
intern , jamá aprobará la intromi
sión inicua tle manos cxtral1.h en 
las querella doméstica de pueblo 
soberanos é independientes. Lo 
Gobierno á u vez, pondrán la bar
ba sobre el hombro; y nunca se 
creerán meno eguros que cuando 
l. diplomacia radie l les presente 
las eguridades de la fe púnica dt: 
su ba tardo gabinetes. 

\Iientras tanto lo ecuatorianos 
que m1ramos de de las playas del 
destierro la escenas de sangre y de 
solaci6n que produce en pueblos 
amigos la importación de 1 frater 
nldaJ. e rtlro amerual r1 los patrro. 
ta · de corazón, que hemos de 1.,. 
mentar de todos modo 
cuencia , el d{a que nu 
tlc .~rc11l. n .tcierte i r J. m.l· 
no de la hen<litlura; lo hombr s de 
bien que no podemo msr. r tn 
sonrojo el vilipendio de 1 1 ~ u e• 
nal, queremo preguntarle 1 
J\lf.1ro: 

¿Cree su e ·celencia que p ra 11 
opinió11 públic.1 del l~cuador • 
algo m la neutralid d deu1d.1 al 
Cele<;te Imperio que la que no r ·
clam:t un pueblo henn.1no co11H 
Colombia, ¡ntimamente 11111 ta á no· 
sotros por loo; vrnculo., Je ),¡ :111-
gre y de la J!lnri 1? 

¿Pu•• le 1 c1rno . u e celenci.1 i 
!.1 b;-~ndt'r.'\ ccuatori1n.1 iz.111 1 e n l1 
re iclenci 1 oli ial del e i\or arb • 
en llo" ot, , h, e t<~do hac1 •ndo ni . • 
m que l.ule .1 Colombi 1 c:l be u 
de Ju l.1 ? 

¿ ' n e .ti mparo d !> e . tn i m 1 
b.mdcrt corno h.1 alido del p 1 rt • 

d · Gu. pquíl una n:w e pirat de 
tinatla • lit:\' r la g ucrrn • ol m· 
Lia? 

¿ 'o e ·s mi m. L ndera J. que 
H une. b. en el Cotllpa. i, ncubrien 
Jo un contrabanJo de g uerra q ue 
tJ,.b¡,, ser tra bord.tdo 1 quella n. • 
ve lilibu tera, cl~rig1d en n· 
gre nt r un nu 1 n 1111 
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t \ e ha imaginat.lo u excelencia 1 ~o ele la inmensa rrratitud que os 
que lo ecuatonanos hemos clama- debemos todo lo que compone
do por la honr, de la enseña nacto rnos la paisana comum,fatl. Grati
na! prof.¡nacla con nechos semejan- tud ciigo. hermanos: gr.uule )' pro
tes, solo para que puc ta en sus funda gratitud; gratttu 1 imperece
mano nos la convierta en guiñ~po dera como el alm01 qu · la sien , r 
ele polichinela, en tapujo de masca- que, in embarrro no ser;\ sino débil 
rada , ó en taparrabo de su com- rccompen a a vuestro noble com
pinche Uribc? portarniento, á \'Uestras tdeas hu-

Lamentase un filósofo inglés de manitarias, á vuestro compañeri mo 
cierta intermitencia en las manift:c;- "jcmplar, á vuestro celo por los fue
t ciones del cntido moral, que lle- ros inviolabl~:s de los ciudadano , y 
\,1 á su cotnpatriotas a tol~rar pe- en e pccial de aquellos que sin m~s 
rt 1 e tm nte en linos aquello mis- qut: una cnartilla de papel y una 
m, qu cac;tigaron severamente en pluma en la mano, e ván, d.· claro 
otro, • "o sert3 quizá-; aventurado en claro y dtt turbio en turbio, trás 
suponer que el genr:ral Alfaro, en difundir entre sus semejante el 
curos poderoso labios puede so- amor de la verdad, defendiendo lo 
nar alguna vez la flauta, ha llegado sagrados intereses de );¡ P:~tri<l, cla
,, convencerse de q u una parte á mando por el reinado del derecho, 
lo menos de la opinión pública en mendigando un mendrugo de liber
cl Ecu<1dor, se halla tambien, por tad para los pueblos oprimidos, h -
hoy, en los iete año de bochorno- ciendo luz para J;¡ ignorancia al he
so receso de que habla lord l\la- ri r con el acero <Id patriotismo el 
caulay, y que ha de tolerarle pa- duro pedernal de la tiranía. D e 
cientemcnte abusos semejantes á gratitud oo; hablamos, hermano 
aquel mismo que ayer produjo la míos, y o hablamos de l1<1 desd 
instantánea y ruido a catda de un la cátedra de la verdad. Gra titud 
gobierno popular, fuerte é ilustra- s manera de justicia: sentirla es 
do. O cree, más bien, que para el parrar lealmente las deuda del co 
sentido moral de la nactón, para la ra76n . ceptad, pues, la nue tra 
dignidad del patriotismo ecuatoria- nobles ca111peones de la libertad 
no, vale más el cínico descoco que por la enérgica ~tltivcz con que ya 
Enr que La vedan llama sucá tica-, os vemo protest.1r, aunque tarde, 
mente la probidad del hombre lltte en nombre d<· la Constitudon que 
vo, que el procedimiento respetuo- brantada, dt: la ley •scarnccida, el ·1 
·o cuando menos de la fórmula . derecho conculr.ado,cont ra nuestro 
en a atami •t¡to á la opini n pítLlica? verdngos nl!'l\larmcnt • de nuc tro 

De todos modos, nosotros p<•nsa- ht·rmano Fray Gerundw, cuya exts
mos que ·1 ~uicio. d · la htstori. es tencia va pasando entre el panoptico 
constante é tnvanablc, y esperamos y el confinio, la dtrcel }' d de tierro. 
con fe su fallo justiciero. Ya me im<tgino ver-y mi cor zón 

II MILÍ 

q re d 1 .. 'a orilla del Rim¡¡c prc:clica 
F '' Sufmo ,¡ su homtiiiOS, apro
v c.hando el 1ntu ltcmpo el cuarc•
rna, con la venta rle su~ ~upenorc . 

1' lulartül 11 PJina, 
t ,, J I.Jrl 11 ""'' 

Ked•mind.,l > 1 el 
t tn ,J 11 P11tn , uo r.s 

1hlt oculte h rrd->•1 
1 laln que e Icen rn 

clgronlll>rorlc la Rarón) 

i\madtsimos h ·rmano ·n Gutent· 
herg. noble .td.di le de la ltbcrri
rn.t pren .1 del Gu,,yas: 

Indignos t.le vtrc•stra confraterni
dad no cntiriamos, si en las ac· 
tu.des circunstancias, ·n los santos 
ttempos de penitenci 
amo , ab nuomwJo 

ci n, no consagrar.tmo 
brcvCJ momento ,1 vosotro , her
manos mio , u y t salvnctón no in
teresa muy particul.umentc, en pa· 

se en ancha al contemplarlo-como 
rugís de santa indtgn:~cion, como o. 
inspiráis en vuestras antigu sen r
gias y lanz. is 1:) reto a lo· tiranos, 

n defcns.t de la. ant, y noble libcr
t<td d • pens.uni nto. las som
brías play. s clr:l de ·tt rro en donde 
se vive, ronu ndo ltamln e y bebitn.lo 
s.tl, nos llegan ya vue t ros ac ·nto ; 
y junto con lo r cuert.los de lo. 
bueno~ hijo de l.t Pa t ria, nos p rt>· 
sentan el b{llsamo del consu.-lo, 
1 l.tst 1 os han enternecido nuestro 
qu branto .)' vu~stras lag-rim, no 
llegan también: 1/C /ug"C<llh rli/O.S: 00 

llorei por no'lotros. 
!'ero, ¿a dónde VO)', h ·nnano-; 

míos? Ahora lo que convir•nc ~s d 
cir venl;tdes en bien d la Patri.l, 
no ocultar crimin<tlmentc la vercl, d. 
Postulante bono nz/J Ífe, l'CI il.ls cd.o i 
neqml. I·J amor ,, est m. dr o 
mun e la primera virtud del hom
bre en soci d. d, y d ·be ser ulti\".t· 
da i c¡ucr•·mo merecer 1 honro 
tttulo de b reno ciml.t l.tnos. 1~1 
hombre es no.~ l.t, hermanos mto , 

pero la Patri, e grand , ec; inmor
tal, es sublim i por acaso o. 
olvidéis de la vrctima, no echci · en 
olvido la maltcia del v rdugo; si no 
os acordáis d v~~t·stro conciu • !1 
no.;, pens.1tl wmpre, ) pt•n ,d s •
ri<lntelltc, en el hi ·n de la l'atrta. 
E.·presatl vuestro. pen amientos 
con honradO.:z, denuedo y cor<~je. •1 
patriotismo y el amor tienen las 
mism exigencias. mante mudo, 
amante desgraciado; patriota mudo, 
periodista mudo, radical mudo, a-
os ridtcnlos por inútiles, e ecrabl 

por perniciosos. :\._í como la pala 
bra de D io pudo alvar al mundo, 
solo el verbo cid patrioti.;mo ·alvar.l 
á la nacion Pos/u/,mle bono 
P<~lrtrt. ve• tf,zr alari neqml, no ec; 
posibl ·ocultar la verd d, cuando <~.;Í 
lo pide el bien de 1.1 !'.1tria. 11 • 
aquí, herma nos mto , la imperio· 
necesidad de e t.l epoca, acerca tlc 

la cual dio;currircmo ltgcratn ·nt ·, 
i. como lo espero, me pre t ti vue -

tra ben •vota atencion. Pero antes. 
lterm.u1os, en guanh d vn tr,\ 
propi1 segurida 1, invoquemo· ·1 
a11. ilio del Todopode1 o o, sal u 1 n
dole con Vll<:str.l salutacion m.ltUtl· 
na, meriJian y e:pcrtina: 

ll vel poder o o r lo • 
• >he! <Or zón u e m ~<Ir , 

11\c \'Cr JO d< . lont ho 
l'or nu \ro auoor ht< ho rnc 

.\ 1 a. 
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labio n pre. encin del nMI, y aun 1 ele repetir conm1go. trgt> t'rratti- alma y la verdad s os ntra por 
ubr us h;,r.tpo. on fc:aldatl efe 1 mus d v1a ,•nlalls. El error v1e ellos, y ech.tis Je ver que m1cntr.1s 

mentira: • contraria al vil temor ne del hombre, como la eruad v1e- duerme sobre sus Jaurdes e e no
qn confina nu strn honraua con ne de D10 . El hombre honrado no ble y vigoroso pueblo, cuyos per
' icdon • 1 · ·trecho lím1tt> · 1 debe averg-onzar de confesar que son eros os llamáis, se acerca caute
la conden ia individu. 1: • contra- h. rrado; habét · de poner el grito lo amente 1 genio del mal y le rc
n á l. inJtf rencia que concede 1 •n 1., · c•strdla co.no lo pu imo · en macha 111.11 sol ti da, ]as cadena- de 
i~ual derecho al bien }' ,,} mal; otros tiempoo;; no h.tbci- de ocultar inf.1me ervidurnbre: si auvcrtis co-

contrari. al perfitlo egoi:rn que l.t venl.td, sino por 1 contrario, mo la Iag-a iniestra que le ador
no lle\'a a cnnvertir n11 stra utill- Ilustrar con 11 luz la conciencia del nH!CÍa en su rcg.tzo y fingía amI
da en 1 uprt:mo critedo de nue - pueblo. 1 'i como callar, hermanos mantarle con maltrnal ltrnura en 

r:e obra-;; t!! contraria á la adula- q uerid1 imos, en pre • •ncm de ese d escuálido seno, le ajusta al cuello 
ción, la última r la m b:tja de J. · e pectáculo de barb ni e) Y 1 véi- tremenda rosca, roscamtuirt; :.i todo 
d pravacione· que conv1erte .ti ser que el m1 mo t1ranuelo trat.l al esto lo véís y lo advert1 en d1as de 
racional •n mi ·ro cuadrumano; 1• l'c:soro público como ns nulluu, y vivo , amadisimos hermanos, habéis 
contraria, •n fin, á > :\ como (¡oh no contento con pag'lr u. deuda dt: hablar, antes que el cic!o indi,:
pal. hra dura para la cltedra ·agra- )' trampa , no contento co h cer nado o retire para siempre c:l dón 
da!\ á é a como ruñaneri , hc:rmil- edificar por su cut:nta Palacio en de la palabra; h béis de hablar en 
no mios, que se goza en ·1 pccac.lo agena tierras no contento con a u- pro de los intt:reses precomunales, 
a<7eno, puesto que á ojo VI ta lo tonzar d robo . u empl~do_; no habéi de poner en sal ·o siquiera 
tol•ra, que le allana lo camino , contento con enviar rem~ as de di- el decoro pt:rsonal, habci de gritar 
pue to qu · dio,imul;_t u- propo ito., u ero, á 11 orden, ; lo b. neo· eu- con toda la fuerza de vuestros pul
que le stn•e de incentivo c:n el por- ropeo.; no contento con derro hu mones, 1 Srl<'rr uos Domm po·imus: 
· ·nir, puesto que le aplaude en el eo;candalo. amente el üsoro del 1\•ano . eñor, q11 perecemos. 

pa adn. 1' 1 iltU ulrrri tl qmt, e pueblo, tod v.a, oóuquia dinero ; 1 el deber dt: trabajar por el bie:o 
tom \r in piracion en l. vrrdad, )' cJH11fliii'IIIO ti~ ·frtllljtros eon d oó- común no impont: la obligacion de 
(' pre. ar e in ~mboz . De la \'l!r- J lo d IJIIC Vtl)'tUI tr ptrlur6clr d or- hablar, }'de lnblar libremente, r de 
d. d he cJicho, henn.100 mio pon- tf ll jJ¡fb/uo t11 SU Sil •/<) ll lf,¡{, in Jnbl,tr olo )a verda l, }' de h bJarJa 
clera llo bien, • recordad. i 1 or .tea o comprem\t:r qne nad' e má re- sin c.lescanso, hay otra ter. hennJ.
lo h.1bt:'i ohida1lo, que la \'cnlad • probablt: qut: s inltl'l't'IZ<ióu dz- nos m os, que no· manda gu:uJar 
un,, ~in •;~riablc, )' que to•lo lo que rulr en la. polnica interna de otra religio o ·ilencio c:n cñalad.\s oca
no · t. dentro de "11 bien tlt•fini b jn- nac1onc , }' que su contlucta puede sione. Cuando la fnerzJ. bruta ha 
ri. IJcc•on, t·., l'1 pleno domin dt: la :er de func tas con ecuencias p1r red 1 ido la impotencia á \'UC:stro 
mentir.il d la m ntin qu trae per- su e. tabihd d mi:ma y p~Ha el de - at.l\'ersario.; cuando la tiranía le~ ha 
diilo al mundo, n·v1u-lt.1 á l2. n i ·- gr:tciado paí. que yace b.,JO u 111- priv.ttlo Je todos su derecho:>: 
d.ul, tiranizada la P<ttri.t: "'' athllt mumh ferula; eutonccs, hermanos cuando de la tribuna marchan al 
.<umus mndali<J111111 fausrr. rn1o , clcbéÍ hablar con toda h ve· .!e tierro,del club {t 1 penitcnci ria, 

Entre lo dt!r chn ) debcn·s que h•;menci.t que o caracteriza; el d1a de la oficina tip •ráfic al e laboz 
forman l. trama ele l. relaciones de lnblar habr.\ lleg. do, y debercí de un cu.lrtcl; cuando no tienen li
hum,¡nac;, ninguna e ele mayor un- habl. r o por/ 1 llócro fortle fr-~óu/art. bertau p.ua d,1r sus votos en lo co-
portancia e¡ u la ·crdad. henllanos Y s1 mira éi- formar'>e ante V'lt' -- micio , para dt:fender u intert:se 
m1o ; somos acr~erlor s ele ven], d, tro OJO un tejido de fars, y rui- en el parlamento, e u tndo el r ·inado 
pne lo c¡ue:: no la d bcn todo rH!S m<~quinaciones, superch<!rÍ 1 de la libertad que todo anunc1 ha
nuestros semcj.111te ; omo deudn- irrit.1ntec;, que amenaz n 1 R c·pú- m o se h convertido p \ra ellos en 
re tle • rdatl, pul' lo que se la de- blic mi ma y comprometen vue -- el cautiveril) de Egipto, cous1 lt:r d, 
h mo á toolo nue tros hermano tr suerte r 1 de vue tro hijos, no hermano·, qut: lanz.~tlt: el r t n 
J~o;to · · ittent.,, en •sp ·cial tr.t- lo toleréi ht:rmano~. no J¡¡s echéi 1 t le circun tancia es obr.1 de 11111-

t nuos dt: los que hacemo profc- de necio ·, ni oo; \'eud i tic infJ.me . 1 mes y cob rdes, que no Je leale 
. ión el llevar la voz de la opm1oo lt'mptts lor¡umdi. hPrm,\noo; rnio 1 cab lleros. 'o lo lanc(;i , herm -
pítbli . , y no rliri¡::imo , cuando h;t- -¡'o ocultéis l.t vt:rd.t 1, h 1bl J con no- m1o , no lo lancéi · por honr 1 

bl. mo . nn •mio ñ un incli ·i uo, sino todo el de ·enfado · brA •i.1 in<lepen- vuestra. Pvslu/,w/4 bono R1/n,¡:, 
á la cole tividad d~:: ·llo-, á toda un, dcncia d que h.1bci. tlat.lo ejemplo ventas ulari tuqutl Recl.un.lndo
socred¡uJ. Y cuando son )oc; a su o- H.,bl::\d,igualmentc, hermanos nuo , lo a 1 el bien dc la P.ttri.t, no es p -

d h P.1tria m.•tcria de nne tro cu.ult 1 vece· lleguen vuestro . ible e oculte la \'crJ \U. 
di cur o, 1 nblrg. cilln s dobl ·, oidn ~· c•guir. n 'llcJ_r.tndo con fr<·- /Jrn•e d zrnjJ.lrabt'ü ltmpu h ·r 
h rrnano mio ; nace ele la 1 n, lll· ucnci , erof Zlt1•rron:o.ro rmnores mano-; 111111 ·, B1en aL ·1s q 1c otr h 

ral y · afi,mza ~>n la o;:mt. l.-}' d •1 que tfu,{,• rl J'l•lrlamoiltJ d' 711/a •'rflll quch:tc •res me obli -ran á p n r .111 

atrioti mn, par.t •l cu.tlno hay al- rt¡'lú6!tfa se 1 i ¡;m pot d 1111111do ;· ticip 1 lamente término • 1111 d1 ur
tci n fuer.t ele la ,. •rdacl: 111111,, ltablm a .los ¡meNo> d, /,, ltrrra, de o, )' ccclo , e t. lrl l • obli 

1 donflu> 111 t i11 wnlnlt, 1111 "' (} flt' ala ,.,,/or,, n//SI >jt(M /¡/Jrtm 11/ , p ro no o; in ant de 
ConVICII ·, pu '1, c¡u. os cli ron· ll<I(/Oilal, ·sto es, de COiliL lln E t-1- ¡mr últiml •cz )'con toJ.¡ In 

g.1i a habl. r Vl'ftlatl, herm .no , > <lo e com •r, un. part • de su pro- de mi. lma: r nndos h rmano 
~ hablar con !11.1 '1 t~ul }' in s rvil pío t rritnrio, ,,,¡ lll<l) orm t;lort,llll lul.ml Ó0110 /'.llrtl.l rtlrs f 

t ·mor 1 por a aso su edc c¡•tr: un /;'/I))Íi 'o ocultci b \' •rdad, ri 11 IJIII/. R<" l. m r11l'lu 1 1 1 
Urano hrut.1l, ignoran e )' rutlo, 1 , z ¡,,.r u/,,,¡ nu¡111l, h¡¡bJad, que en le l. l'.ttria, no e p 1ble • 
mal ado, e apodt•ra el· la P.1tri, · ta uca i6n r oJ ·i ont. r con el 1. \'!•rcl;\d, d -c1 1 al rn 
tmpl. nt.r en ·11 el r inarlo del cri- .1pl.111 no tan 6lo le un pueblo, bien del uclo que no 1 
m n y t 1 Nror, ·ntonct· h bl •is sino ele un ontinenlc. qu • aún ircul.1 ngr 
de h~ blar, llt'rmano i ; lgun.t vez .lbrl los ojo del tra \'Cn.t 1 i oiÍIIl 1.1 Cun 



So 

tunulo para \'ucstroc; cor:IZones, si 
.dgo han de vt:r con vosotros los 
j111 io de la historia, si todavía ejt:r
ct•n atr.1ccion sobre \'Utstros cspí
ntth las inmarcesibl!':s coronas de la 
gloria (ya que no la palma dt:l mar
tirio) que os deseo en el nornl.lre 
de Eloy, , led.mlo y José Luis. 

Décima • 

R \f'rQtJTn, i \ ida mi a! 
BeiiL ima criatura, 
JJd maltnto, g-loria pura 
Y alm11bi'lue de alegn¡¡; 
PL11te de la tiraní¡¡, 
Incansable rop . . iador, 
Filarmómro c<~ntor, 
Que en el Palacio jorg-ea, 
J>ime ¿quién tuvo la idea 
De hacerte Gobernador? 

l~o;c ¡:rt711flc • • • fl1jmlí 
De Lat<lcunga importado, 
1'.1 m'l.s hi••nav~'nturado 
1 le los que crecen allí. 
'omo cosa balau1 

Ambt. 

Lo traj ·ron ¡ya se vel 
1' ·ro d oron lo :;e cree 
'Jodo un hombre necesario. 
¡Infeliz! Subsecretario 
'J u subida ¿cómo fué? 

CAIH os l'HErJJ .. A ese simplón 
Le hicieron, rasus urgente, 
Se1ior Vicepresidente 

ontra derecho y razón. 
No intervino en su clc·cción 

'ingún hombre de valer, 
Y CJIIi o Exelencia ser 
Por el voto del soldado: 
Don Carlos ¿usted ha sonado 
, langonear en el Poder? 

Ar1rr \ o. El candoroso 
sencillo militar, 

I~s un hombre singular 
Algírn tanto pe • . rezoso 
S1 d modo más honro o 
Procediera 1 'icanor, 
St>gur:unente m ·jor 
J\1 rclnna el nro /;' l.ldo. 
l'•·ro a 1 pobr • emoflfiJtm!o 
1-T • lo ti ne C111 m f:lorc. 

Jo r PEn \1 T • Inmundicia 
Por tod. s p.utt•s dt•rrama, 
" ' 1oh tiempos' ya s proclama 

·nor de Cullv y J usticiat, 
1 ,1 T'rc'iidcncia acaricia 
I~n su sueno de orador, 

Sin comprender que ese honor 
, 'o se hizo para l'ribones: 
Que ¡¡si cam~ian de opinione 
Como m u dan de I'lllOI'. 

Do.· FK \ 'Lfl. El gran gme1 al, 
Rien ca ro p.tra 1 ni nte, 
!'asa por hombre valiente 
r~ntre el gremio radic.ll. 
! 'os vino dd litoral 
A servir al a/(.1/jismo, 
Cantando (siempre lo mismo) 
¡ Libtrf,ut ) redmrión! 
Este malvado sayón 

o tiene s1no cinismo. 

h{.\\ ;\lo. ·e "'o. E te beduino 
Qul! aspira á l¡¡ Presi~cn~ia, 
l la encallado u conc1enc1a 
rJ puñal del <~sesino. 

on el amigo es mezquino, 
Con su p<~rticlo traidor, 
\' par.1 el noble Ecuador 

u verdugo y su tirano 
Todo pecho ecuatonano 
Le detesta y llene horror 

1\T ~ESE CLE\' \, El nawral, 
De:: losm y bronaada téz, 
lla s1do por c::st¡¡ véz 
El más infame ch¡¡cal. 
~1 dice que es liberal 
\' se llena de contento; 

e tiene por un portento 
\ un pozo de ilustracion. 
Por detrás •s . . . tentación, 
Delante , . • arrcpcntuniento, 

At F. rw! I~ste magro dudo 
Raldón d la raza human¡¡, 
En quit•n al vicio se hermana 
Dt· la zorra el disimulo. 
lrnoasible como •1 mulo 
\ terco como el jumento; 
E<; el más vil instrumento 
1 )e la recua maternal; 
r~s el más raro ' . . mortal 
Que cobija el firmamento. 

Y ¿qué clccir, qué pcnsar 
1 >el Jsca riotc ;\L ... Iu, 

Y esos f!J"J de e túpida mirdlla , 
Vc:laJo ¡ror la UJtfS torpcm ntc, 
Vcnt. ntlla de una ,1lrn <lclrncu nte, 
E pcjo de: amb1c1onc: <l<pr:lV •a 

l·.n m dio e )., "'"1 , nnch.t, moh na, 
[) haJ > e ta la boC•I c1 m¡;r.lllte 
O u 1.111do una lol¡;tlfl a a2. lllltdll/11, 

1 lo: ahí el ro tro magro, repugnante, 
Del unbccil Tiberio que e llama: 
¡Caudillo de un /'"' 1111.! a quien infamo~! 

¿Cuál es el má · grande crimen que se 
ha cometido en el mundo polítoco? Ha
ber ltcvadn á la Pre. ídenda de la Repú
blica a don Eloy 'faro. 

}' l"s tru.' Y ¿cuál de los tre ? Al 
marque.; de Dillón? cómo que lo zum
ban. ¿Al don Lízardo? cómo que lo 
tumban ¿ 1 Franco? cómo qu lo cm· 
pupn al . . . . , • , . Calvario Je la 
Prc idcncia. 

El c:ñor Jc Dillón dtbe francan1cnte 
ccJer el campo á los otros dos Dejele 
que se di,pntc:n como quieran el egundo 
período de la Rq¡mrr.uton. El lott~o, 
de hr:cho y ele derecho, se: lo darán. 

Y e tu nada tiene: de milagro o: ante 
e· muy armónico que después Jcl cobrizo 
ó americano, veng.1 d negro ó el etiope 
)' en seguida c:l blane ó cauc.1 i.mo: he 
ahr Í1 lo trc:' R yc ;\l.o n ofreciendo a 
la p •hre P.otria s 1 m. ¿mficos presente 
010• inCI('IlSO r rnrrr.1, 

S: dice que lo D rect >n de los 
partidos político< del l'.,cu.ulor, lan7.ar.m 
unidos un ,lf.wij} s/oJ puliendo a u ;\l,¡. 
ge~tad la tltmb1o11 del l'oclcr, como único 
medio de s.1har la itn.tetón del país 

El 11 Conscjo de: E t.1Jo ~ecuntl.tra l<t 
pelición. 

1 o r unicipio~ de t da la Republic.t 
se .tdh< nr.\11 incondic~analrncntc:. 

1-.1 Poder jud1ci.ll an ion:.rá. d ilcto. 
La fuerza publica lo apo)'ara 
Y el Instituto c.l/u;i.,. cantar. , • IC'f/¡J 

¡•cea, el Jlfllgmts sa,ul0111111 del poct¡, 

Y toda esa turba impla El ifu. tre naut.1 quiten e, ·cñor don 
( ue nos vino á gobt-rnar? p,1ch de l.t Madrid, Captltn d R..ll.111tlra 
1, IOVA y UE H! ¡que buen par! )'del Puerto de Guay.,quil, por/ pu.l~ 
Jo. i-; LUis! . . puro aguardien te de . A. R. ~1 urac;' de: 1 lontecri t1, l· 
f\1 goAKool . . . uñas y cliente no por a<l111, ti~ tr<111 1to par.• Ch1le a 
y Fr. \'ro! . . . la candidez donde, d1 qu~, va .1 desc~1pei\ar una un-

1 . ' por1.1nte com1 1on del cnor t\1(; ro. 
b lliQUJ:: .• · . la cstuptdéz l Akrt.1, c.1 p1t.iu, alctlill l•.n el 75 luvi-
Y A lE,'oRI! ••• se nccsgente. vimos 1., de lo /Jrut.J; <'11 c:l 3 ),, /)¡,. 

t.ldm.r, en d 95 la de ,\ogutttt, n c:l c¡t 
la de (}ltiJIJf. , n el 97 1.1 de lo ¡;n • , 

r n fig i . 

\' é esos cnbdlu, púa~ erizada , 
En e a cabt ola recipiente, 
Ouc ovalan un.1 imliccna r vil (11111•· 
l'unz¡¡nJo unas f't']<ll abultada . 

en el !J 1.1 de 1/cJ/Hm, en el 9:1 la del 
/~r/ron•r/o; n o:l t!)l.l , .1 fine del iglo 
de la luce , la d (,.rltf'11 os, 1.1 /ni.•· 
vmriJ11, )' t.1lvcz la de ,1/,ull/d 

Alerta, capit.ln, Alerta! Cuid.,do n.HI· 
frilgue cs.1 limla apitanr.t que usted ha 
tenido la ocurr ncia ue dcj.lilil en 111.1110 
e. tranjer.1 . 
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t:lll 1 

i mi m e ~ egura el pronto arnb 
n e ta Cap1t;¡J <le un :~¡::ente d confiant 
del ciinr J lf.uo qne, c<>n h mucrt d 
cu::r o for.i 1'1) f. liad r, e h.1 hecho indi • 
pen h'e p.lri\ organiz.·u el e pr n~je y 
hu mt"ar l.1s ma Jlllll:\tl\ln le lo· pro,. 
cnto Con lo br w .1hiertn le e pe

. a61<uarlt 

T/A',!BliQVE 

Uma, 7 dt Alm'/ dt 1900. 

Sr, Fi:!,lfO, 
Qu1to. 

Inolvidable 1 · o: 

P r m • · e¡ u e este m 

Sr 
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1 a m bien he o ido que don Domingo 
Gon,:•rtena h~ d mantf~d·> a Archer ~hr
man por m o sucre>, valor de lo d.mos y 
p rJUI 1 • mu-. do' en '"' ca,~ por e t•• 
nullon.uto ñ r. Q•1é !.>.les er:in aquello· 
pcrJIIICtos p.ua que el rico, el bueno, el 
bondado,o. el p~ctlico, don D Hlllllf:<> h.t
ya •• pelado á 1.1 ju fc¡al u,l 11\Íia~:ro .eoa 
<¡u e el General no tome "'trta' en la le
mand.J; Cdp~z .. ,. de nombrar,e, /'• r u, 
procura-1>r. pJra intcncnir en el juico.>, 
hajo 1:. .tbla v atllla<h dirección rld ab"· 
~·'"" don ~!.111uel R.nogno, apodn u lo 
•eneral, e n prod ·r o:spccoal, de la rtJU 1 

Y tdr · •dardo supiera ah,>tr rcMS, 
,, propó 1to que el para 

cntoncc:s, ¿que c:n.1 de don 
con <emej.tnt~ cat opu ta? El 

(, 1 .\'011, tendría que intervenir 
,¡do por . • • • la~ circunstancia~. 

, • 1:'1 hos e"'·'· a dio· senaturía, adíos 
• , Archipiel.1g•> de Colon! 
las, de todus las notici;ts que he escu

cha lo ninl:'una más graciosa, más con
tundente. ma snrprcndente, que la muer
t ·del •Pro:::r.:so• iVálgame, Dins, Todo
!' dern<o! onae<e Cueva, padre 1\Ionca>•o, 
padre Peralta, hermano C tlle, r!i.'icono 
.\rboledil, subdiácono Dillón, será posi
ble que ustedes roben ¡parricida'! roben 
tal jo}'a ;J la literatura? ¡Oh, bucios de 
I rae!! oh, hijas de Jerusalem! llorad. 
L1 antorcha de la civilización se apagó, 
el fam de la libertad se oscureció, el as

FRAY GERU, 'DIO 

(,ua;·aquz/, .?S lt ,]J.¡r. tJ dt 19(JV. 

• ñor Director: 
Con r·l c,;raton ht:nchi lo de gn¡o he

mos occobido el ult1mo ·~ d •l•r.l)' Ge
rundio.• 

La e111:rgia y alto ·e1. con que c. t 1 cs
cnt '· ha ~u. tado a tllll•>s, 

Apl.1nt.limn~. pu , ole toda· vera< 'u 
const.111cia c:n pró d • n111: tn infurtunad" 
pal ""· tilll o m H queri la para nosotros 
cu~nto m,\s la contemplilmo · c<~minar á 
su ruina 

Vcono con anr01do que las per ccu
ciones del C:llígula ecuatoriano hin ·er
VIdo par<1 darle m~yor bno y actlviJ,Jd, 
lo cual habla muy otilo en su favor. 

Siga así caro amigo, \' lll<·reccr.l el 
aplau•o de lo· hembreo; h mrado ·, que 
e· á lo que deben a p~rar lo jo ·enes co
mo U. 

Aunque :ea desde: extranjeras playas 
y sufriendo la conseClll:ncia. del ostra
d. mo, no dcsm,¡y.: en . u labor que, á l<1 
postre, scr:i proficua en buenos resulta
dos 

C >lllf) est<lfllOS priVildOs rJe toda libcr· 
t<1d, >' lliU)' e-pccialonente de la de im· 
prc:nta. desde hoy ocurriremos :i las co
lumn.os de su imp01tante publicación, pa
ra noticiar :i nuc: Iros compatriota~ au
:entes, sobre la conducta de nucstJ o: ti
ranos y tiranuelos 

tro del periodismo ~ eclip~ó. la fuente La~ propiedades, liln <1b<1tidas en la <IC

del pro¡;rtso se agotó, la bocina del par- tu<~lidarl, e,t;in pró.·im;s á ser arruo nadas 
tido s·· rompió, la lengua llena de fue~o por ..-1 Gobierno. 
se cal ó, la boca kmpestuo:a se tmot:to· Se '"cgnr.1 que Alfara e ludia un plan 
liÓ ¡ h bardos de Israel! oh, hijas de Je- financiero como c:l que se roh crv.1 en la 
ru ale m! llorad! oficiola mercantil d.: /JJc,l d 1 <1.f{111Chi J 

Ct~.lndo el parlre Paalt'l, en robada ~ para pont•rlo en pr;~ctoc.1 dentro d 
jac.1, vino á Quito á po e~ion.~rse ele l.. dn ó trc me e:<. 
r.a1 lera que actualmente desconpcñ.1, en h t • pl"n con• i tin'l, como e e ti!. en 
el tonn c<unpa.uodr> que ac.;o tuml..ra ofrc- e to bueno' t cmpos. en un eonprc lito 
ció a uno de los jóvenes redactor~, de 1•oltmt•IIIO, C<'ll mnch.t~ gMilntías que 
esta hoj1t<1, matar e e trompetero oficial, llllnc.l lle~aran ;i cumplirse:. 
puesto que-Jijo su scñona-no era ju~- Como .1 lvs scñnrts dc:l poder no le· 
to, no era decente, no era liberal, r¡ue un f.1ltan prctc.·tos po1r.1 sus inHlUÍthde , en 
Gobierno erio fletara p be tero~ para que "'ta ocasión alcg:u.Jn do< razone· p.ua 
le inc1ens-::n caer sobre 1.1~ ri')11e1.1s del pai !; la una, 

P.J<arou dia.i, vinieron meses, y • El r¡ue e~ urgente ubrir el défic1t que d<j"
Progr •, Mre que arre compañero. la rent.1 de timbres en el !'re upue,to de 
Ho1 t • u hoy después de cua~i do~ años In trucción Pública, r la otra, r¡ue ncce
d • · \ tda. c~e vetusto mucre. si tan 'ocnrrcr pro. ·omam~nte lu. hol 1llos 

e ta renuni cencia, anli¡.:o mio, Je lo sciiore congrc,bta , lo. cualc ·, .1 
¡u en vi ta de e las circnn,tanci.H trueque de t.tnt,¡ ¡.:enero. idad por p<lrtc: 

• r ut , pnm dlf ICiiJII, a/rvosi,,, sobrt de lo~ contribuyentes, impondr;ul nueva 
tr >,etc., el padre Pc:r i11.1 ca juzg.,do gabel.1~ al comcrci ~ é in lustnas nad•>· 

e • el stnno tribunal del alfo1/i ma. nales. 
/ton mus, )C le canden· a r ·el u tón E til vi~to •que moro vio:jo no pu de 

mayor que dcbc:ra guardarl.o, pnr <:1 a- er ouen crístiano,• como rc1.1 d rdnn. 
¡.rraclo caracter que inviste, en 1.1 Ca • de Pu<·~. A !faro no olvida su antigua co. • 
I emp.rancia, situada en )., citool.otl deo tumbrc: de \ ivir ,¡..,lo ajeno. Cuando e -
Cuenca, prohibiéndole rle manera ter mi- tuvo fuc·r,¡ clo:l p ti~ se rn.1nt ni.1 tic lo. 
nante las visita§ del lurllMIIo Cuesta y prc: to~rnn•, }' h11y IJUe cst.l en '1, hace: lo 
propagandista ;\loya Sólo ill padre mismo. 
!.\loncayo se: le permitirá la entrada .1 fin Ahnr.1 conviene r¡ue lo ecuatnri.1nos 
de qoc le prc: te los C<~nsoladores <HIXIlio:. levantemos la voz-como hac1amos con 
de u illltrllfl<l rtltg1t111. otros mandatilfios -y le prcJ:untemos: 

Y yo, como buen lujo d Israel, echa- qué hilce con 1 ·~ rcnt,, del pobre pueblo, 
r.1 tamLién go u e a la¡::rima sobre la dónde están lil · pinguoo entrada de las 
criptoi de ese desgraciado difunto, i no Adua11o1~, que la lu hecho . ubir á su
me reservar:. para el solemne n,• pro/1111- mas fubulo ~s. ~in .:jcmplo en nuc Ira 
tfu que en su mcmori:. cantarc:mo des· vida republicana? 
pués de Swlfi>Jrl Sall(,z, lk se¡.:uro tllle nos dir.\, por boca del 

I·clices pa cuas te desea tu proscnto 

1 

señor {.;¡ l\Iat.lnd, que los con pirad res 
amigo y capellan. llenen 1~ cul¡>.~; p ro como hace ma de 

un ai1o que l.r Republica e t.o en paz oc-
fray CtrulldiiJ. t viana, } ~~~ t• te lup o de ticmpu no se 

h 1 emprendido en nin¡:una obra püolica, 
claro e t:i que el dinero ha 1do • . • • • 
, . • . empleado en co que 1 pueblo 
no conoce. 

Todo. lo~ autor de Ecouomla l'oh
ti:.l "''t.1n conforme , en r¡ue una buena 
fin.1n1.a l:a~.:e un I.Jn u ¡::ob1crno, y que 
donde la honradé~: n rema no puede ha
ber honorabilidad. 

Tan cierto es e to, que nuestro honl· 
hrc: púolico , y aún el nn mo pu blo, 
.Jurante la· admíni tracmnc pa ada ,
meno· mala bajo todo entido que la 
prc ente-juzgaban al Goh1crno por el 
e tado de la h:~clcllda públic.1. 

En e e en ton ce , los conu•rc1ante ·, 
a¡::ncultor.~ · )' dem:i propict.u1o e con· 
\'crtían cn guardiane Je lo interc:. es del 
pueblo, y cuando ¡1or cualqui r cvent > 

e decía, que t.ll ó cual der cho ib.l .1 er 
aumentarlo, en el momento e t.oban li to 
S/~; ó 30,000 para una revoluc10n, 1110 
s.: de,, t1.1 de tal proyect . l·- to podria
mns probarlo, nombr.1ndu a d' o tres 
Cilballeros d.: nuc tr.1 llUCIFl ' cied.H.l. 

p, ro todo caoubia en la vidil >e hJ di· 
cho, \' es l-1 vc.-r l,ul. 

A o; te,, b01jn el imperio de lcyc · liher.l· 
les, cada ciud;ulilno <ra un pa1 tano, )' 
ah o m no pa>.1n th: cr uno· bendito· 
cumplidor.:· de las di ·posiciones de nue -
tro tirano ¡\lfaro. 

B1<:1\ di c:n, qul! l"s j>Jnblos hmm d Co
/;i,r¡¡o qut m r.Ctll 

Todos recnr<L1mo :i cuaito asce111han 
antiguamente lus derecho· d.: imp01 ta· 
"ión, y n~ch est.1b.1 cnntento a pc:s.u d.: 
ser rdath•am~nt.: baj" ; )' ho • e h 111 
quintuplicado y s • ruor.tn aument. ndo, 
pcro toJo el mundo gu ... d. <JlUicr.11 i-
1 ncin. Lo luzo .uno Eluy, toda e tl 
bueno. 

Con mucllol ra•Ón Alfuo r 1•ite conti· 
nuan1cnh.· . ..::o,, t.:."•' ,r 1 \• t ti 1~ •1: 
nomnCia, 1/11 ,/ 11 • IU( 1/1 ,(, jiu 111 lf, 

P~''l"t ct11111d1J lt jálr 1 t/1 ttro, itJ r 1 ,, .lt 
sus tscl.1;•os, (<>S ((1111 •11 "'" -1':~ 1abm 
te. tuak , s..:gú11 lo cuenta un ami •o 111· 

timn de el, 
Feli7.mcnt~. en el ónl n lógico de lo'> 

ca .1~ esta, que todo ti ·ne u pnncip1o y 
su lin. 

lil postre caer.\ Alfar )' cuando el 
ven¡:., ni uclo p.1r.1 no lev.mt tr m 1 , ve
remo ,, mucho de nue tr • 111:0 , com • 
al tipo del que \'C:ndiO o\ cr~:clltll: \11 l IP·• 

tos, ,, u oJOs, y ,, otms, con 1 ant 1'vne y 
cami .1, l1t.!1'.1nd bajn 1 hr,uo una t.1n 
,.,, tira d P"l"'l con e: 1.1 1n cn1 i lllt! : 

Bonns del Ferroc.uril, Bono de 1, dcu
d 1 Al(,oro. Bono d l.o deuda 1 !arman 
cte. ttc E,te ca tigo u.\ muy el' r 
en vc:rdild. pero ncce ano, r del cual e 
pu •tic e pernr mucho f""•' lo futuro. 

omo al¡:ui n ¡, 1 dicho, que en lil en
mi n l. e t 1 1 meritu, no p<"r lemo h 
e pcraoun de\' ·r ., 1111 trn~ ac,nttlill.ul 
arroj.~r .11 tdolo de barro que: h.111 cnloc.1· 
do tan illto par.¡ mimrlo. i a í 1 h e n, 
ello. alvor,\11 el honor del pai }' u 
rciilcS, y nn otros no libert.trcmo~ el Ir, 
de un momento a otro, ;\ Corint , la c
gunda pa ri.l de don Eloy, co a <¡ue por 
ahvr.l no le COIWlenc , U 

Atent y aft'cti im 

Con .sp.wsoll, 

Imp. ui u lúO 
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