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FRAY GERU DIO 

SaJe como, cuando y donde puede. 
No admite suscridones 

NUESTRO CANDIDATO 

Perú 

\L 
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único que nos orenrfl rontn ndmin1s· -¡ y! reverendo, padre. 
trando con hoorndct la hnciendn pú- -¡Por Jos clnvos de Cri to! conjú-
bhcn, y, flnnlmento, el único qua ox- rote hermano, dime qué tieoeq, qué 
tinguir fu go y sangre el d spo· te duele, porque si estas enfurmu, 
h mo reman te, ustituyéndolo con el como no sc11 con In injltiCilZtJ, y por la 
régimen del progreso y de In libertad m1sericordm de Dios la enfermedad 
bien eotondid . ~ea leve, dotores tiene In medtc10a 

LA RE LUCION _ 1 que te s brán curnr y poner en llptí-
tud p rn. . • • ~ercer tu ~ •rndo mi

li e nhí nuestro candtdnto, h&rmn- ntsteno; por lo mismo, ucabl\ de de
no oprimidos; he nbi nuestro predi· ohuarto, hermano 
kcto, bermnno militares. Candidato -¡ y! reverendo, padre, b&n ..•..• 

Todo- lo peri.1dicos oficiales qu 1 ju to, candidato santo. cuando se lo -H~n. Tirab que, h11n ...... 
e i ten en el E, ua.dor, entro lo cua- proclnml\ en nombre de la inteligen- -llan intentado cltrrióar, quiero 
le no oontamoJ ni Grito del Pus- ci , de la vnlud. y de la jushcta... ... decir au3útnr, reverendo, p~tdre. 
blo» ni al cP rio!a• que se publi- Candidato que á veces lo tbrroiAráll -¿Alguna rés en el Camul? 

n en Gunyaquil, todo , d~:cimo::-, en e lec iones prsrctale de parroquias -Al general .11fi1roooooool re\ e· 
han . hibido u o ndullltos, á cunl insignific11tivaa, pero quo n la /()tal, rendí tmo, padre. 
m dtgno de ocup r 1 olio pr i- en ln geMrul, n 1 prouíclem:ial evolu- -Al "enernl Alli1roooo? ¡Pull'! qué 
deDci 1 en • pró.·imo período guber- t6o, alcnnzn.rá el éxito más espléo- atrooidaJI qué barbaridad! qué Cilla
DI< ivo de l!lOl li 1905; solo Fray dido. mtdadl Pretender a esinnr, dtmóar, 
Gerundio. el pro crilo Fmy Gerun- He uhi nue ro eandid ~. horma- cazar, de cuerar ni mii.S gr~onde y más 
dio, el pobr Fray GeruDdil), qne ·e nos libert1le y consen•auore ; lle ahi ...... gordo de los mand11rines, honra 
encaeotr en el n6mero de los ex- nue tro pudiltt:to, hermanos compa- y prez de In humanidad, 1' nata de 
tra oficial e , DO h•1 podido ha 1.1\ Rho- trio tasi 'l'trabajnd por él, i nsptráis á ¡ la iotehgeoci y la mnt 1 de 1 elo· 
m haMr U'IO do se gran dererho, la anci6n de lo glorin, h In unción de cuencin, la flor de lo, melctare.:! y el 
f!ritado por el pnrtido de la ideas 1 tnmort:Ilidad y li lo aplauaos del norte de los estadista , In estrell de 
AVanZJ\daq, aocioMdo or la Carta mundo amenC! no que lleno de entu- la ho11radez y el ol Je la fermos•ua 
fund11ment.nl del E tado y practi,. do siasmo os contempla ........ 1 ¿en be P.n cabeza humaDR semcJ nt.:l 
pnr In bahil y _ perta admini·trn- Con el triunfo de nue tro candidn- al(aricidio? Y dime ¿u qué hor , mo 
~ión del " flor ¡::enerRl Alfaro. Pero, to el pueblo del Ecundor reconquis- 1 dónde y cutínuo h tenido lugar la 
vn e tiempo de 1111e el frnyleoito, taría us perdidos derechos. Y es e • intenten ? 
~b11niJoMndo e crúpulo!! do bentn, tsL la ofrendA que debemos pr ont..<tr -En piP.no d!s, en In e vital de 
lllnze al oúblico su predilecto, 1\quél h Suero jun con lns lá-;rima que In R~Jpúblicn, n lo s lone de la 
t¡n~> se¡rún ·n humilde juioi~, es 1 actualmente demlmRmos sobre ·u niver id?~· á ~ barba de la t(s-
{tnieo que puede alvllr nl plus de 1~ 1 venerables restos! tu/a prt~p1cwtorm, deJan d 1 padre 
rietfqima situnción que alravie a, y He dicho. Diát·olo, del padre Peralta, del p<lUI'e 

on do modo lijero y apenn compren- Fn.n- GEnUNDIO. Cuevn, del padre Oinqo y de cuR.Si 
11ible, sino preois~> y tcrmiDantemen: todn la comunidad: diáconos y sub-
t , con torln sus letm , mondas y lt- diácono~, ton urndo y reneg•1do , 
rondne gr nde~. bonitas y claras, En la plaza oadjutores y tr.lidoros, ·1gioti tns y 
1\UDI'JU~ ,) procedimien o le n. r~eo espiriti lM, mú .i os y zupadore . • 
1 ri R idio do )os unos, el 1Dd1fe- DI.(LOGO por nlll en medto do t n ulu(tJ COII· 

rentismo es16pido de lo otro 'y, de currtnml, el Ilonornble uerpo Di-
8,.guro, el odio t rrible del padre Co- In, Tii"ILb que, lego de mi n· plomático los Miui:.tro do lus Co~-
menl\ dor. tran1 , consuelo on mi pro cripcióo, tes, muchos nbog do·, muchos méch· 

Pre ent mos, pue~, ol cnndiuRlo ¿que h•1ces allí, n esR bao , tnn so- el) , mn bo ingeniero , muchos oo-
oufl lloy de!!pior gcner lee 11impa- Jo, t-.n trist , tnn pensativo? mcrciantes y !1 noble juventud estu-
HM n nnN1Irn carR p,,trin ,.¡ (Jolo -¡Ay re e~ende, pndro. diosn, en tremcud cov'uraci6u nr· 
Je ft.n muUifwl"- , t SI)/J(J'aniJ d 1 amor -¿Qué tienes, por qué sospir~ mlldR d() cuchillo y e copctn hr.· 
popul11r, el único que reorg nillnrl.t.ln Tirabeque mío? Zll!l y varapnlo , o a y m roma , 
vioirvt ndminidrnci6n, 1 Ítnic que -¡Ayl rev rcn<lo, padre. ooll11r sambenito . 
r~> tnblcccró lA educación pública, el -H~\>IR, hermano, h bln, y d ~j - - Y llegaron :'i picarle, Tirnbe'lue? 
único que con elemento int li • nte11 to de tm/Jcto/l{~. buena , muy buenas -8u 1migo, su coucole •11, Lw 
y p lriot a como uoota, ele arollnrá pur1' cnudilleju sin prc tigio, nz6.s Fohpe Borj' P6roz cn1 el j fe do lo 
• 1 pro re o m t rinl, clnodo ni pai mnlvndos y sohp do~; p ro o o p11rn cot~.fur tJ ! y por con iguicnte el en· 
r minos y ferrocturil , 6 iod lrins le~o de l.u ¡ocio. II 1bln, hormnno rug11do do pic,lrlc pero no oo el pez 
y prosperidad eo to os seutulos, el hubla. cu~:zo ni en otr ('nrto del doll udo 



cuerpecito, ni con arma punzante ni 
cortante, ui iquiam con rcpuniador, 
ino con un discurso ¡in tola anima! 

tnn bien traído, tao bien pronuncia· 
do, tan aplaudido, qua se hacen len
guas las gentes sensntus de aquende 
y allend el Jllacllrá, alobondo la al· 
Í\'ez y caractE'r de nuestro queridi· 

simo compañero. 
-Y á eso llamo lenfatitra d6 asai· 

nato. y por esto te entristeces, lego 
de Barrabás? 

-No me entriatezto, reverendo, 
podre, antes brinco de alegria con· 
templando como en esa juventud que 
se contenta sólo con murmurar por lo 
boj o, bnyo habido un joven que diga 
las verdades, tn /ola facie, al círculo 
de malhechores que no encontraron 
otra arma para vengarse que la impu· 
tación de un crimen, cuyo nombre 
por dignidad lo callara el Dicoiona
rio de la lengua, puesto que no ha
bría palabras decentes para bautizar
lo, caso que se cometiera. Y, digame 
padre, á su reverencia también no le 
lanzaron igual calumnia? 

-El m1smo fray Diávolo, el padre 
1\Joncayo, en plena Cámara, en el fa
moso Congreso del 99. 

-Y su paternidad se burló de lo 
lindo desde la celda que le servia de 
e condite, según consta en el número 
17 de esta publicación. 

-Y lo mismo hicieron hace poco 
cou un ilustre abogado, joven in
teligente, populRr, y lleno de rele
vantes prendas· el señor doctor Pablo 
MariR.no Borja. 

-Y lo mi11mo harán con cuantos 
puedan, porque cuando al aJno le 
tocan las mataduras, suda y echa co
ces á discreoi6o. 

-Los hombres mó.s honrado son 
los que de troza la oolumnia. Esta 
ha sido el arma de los bandidos. 

-Y loe mejores frutos son los que 
han picado los pájaros, y no digo más 
porr¡ue me m&rcho. 

-¿Ya comiste, Tirabeque? 
-Ni un bocado, reverendo, padre. 
-Entonces, esperfl comeremos; 

juntos; pero, notes eoha un viva n la 
revoluci611. ¡Vivll la revolución! Tiru
beque. 

-¡Viva! 
-¡Yiva el lriutiVIrato! 
-¡Vivnaaaaa! 
-¡Abajo Alfuro' 
-¡Ab11joooooooooo' 
-Vamos, vamos, que está la mesa 

puetltn. Señoree ¿no gustan acompa· 
ilarno l 

A discreción 

Que el Ecuador so levanto 
Coutrri el Gobierno laraanto, 

ya Jo veo; 

pero que o! golpe resiatn 
la camándula alfarieta, 

uo lo creo. 

Que en mil noveeiontos.. .mil 
t11ngamos ferrocarril, 

y lo veo; 
pero que elij el r/¡dfor 
en enero sucesor, 

no lo oreo. 

Quo el padre !0116 Per&lta 
p1du pord6n por su fa! , • 

ya lo veo; 
pero que Ptpt Onbrt 
retll'tupa á don Dn.rio, 

no lo creo. 

Que su nlteza don .Nariz 
cambie pronto do mauz, 

ya Jo veo; 
pero que vuelvan las carga• 
de Ursbc, Zel!lya y Varg a, 

uo lo creo. 

Que en mi bello Guayll.quil 
bay trabajo y aucre4 mil, 

y11 lo 'co, 
pero quo al torpe Nerón 
le e m bolseo otro msll6o, 

uo lo creo. 

Que Moyo, el ,.vangelrita, 
se llnme propagand:eta, 

y lo veo; 
pero que cierto se11or 
presto apoyo al dsot&.dor, 

no lo creo. 

Que icolits de la Y egu 
6e apercollo uno bod.ga, 

ya lo veo; 
pero quo euelte Rafico 
la guitarro y el ..... cantsco, 

uo lo croo 

Quo Montl\lvo, Don hbnuel, 
teog Cllfll do .• pastel, 

ya lo veo; 
pero que 1 hermano Estrn.da 
~n todo saque tPjada, 

no lo creo. 

Que al amigo Sao liguel 
)o bogo ingo coronel, 

ya lo veo; 
pero <.u á l11 vil •SanosÓu• 
te eusper•dan la poossón, 

no lo orco. 

Quo el pllt1al d• h ~ob1d 
urruino cou la t•irftld, 

yu lo ve~; 
moe que i11tent n d~rrwar 
6 un smbécil de ulbnrdur, 

no lo croo. 

Que In muoet&. por flt. 
1 nogocs6 erofin, 

yfJ lo veo; 
poro que subo ol sillóo 
ol vlscoudo do D1llóo, 

oo lo eroo. 

Que Flovso, Merlarc!o y Luss 
eorb n la copa de un t1 iA, 

y lo ve, 
pero que Eariqu~ M~> gol 
teng&. nfici6n al olool 

no 1 e 

Quo ol genero] Arellano 

no b ga mig&.s OIJD au borm no, 
yo lo 

poro que ( te F p md11 
uo el coronel pu11to atrtf,, 

no lo creo. 

uo el Aur lio Vill-wt lt 

e un bombr do bufctu, 
yo lo eo; 

pero que n 11u~ ulegato 
no comot dcl<.lcato•, 

no lo oreo. 

Que 1 Trsbun 1 d ju tici 
truene contr 1 m a liosa, ...... 

ya lo veo; 
pero que el fraylo a e ino 
pierdo. por ueto ol d Lino, 

no lo croo. 

ue ó. 1 reoua dul •Mujt • 
su le acaba lo. alegn , 

ya lo veo; 
mas que vengan alqua1·Jdo• 
en agosto dsputudo~, 

no lo creo. 

que l romre 1 patriotismo 
la rosca de alftJlji mo, 

y lo veo; 
pero que tro.ig lu gucrr 

olombin á ms nm da tierra, 
D'l lo creo. 

Quo grit Jo. oposicí6n 
81!Üorus: (VIVO. )a U. I•~N, 

ya lt veo; 
pero que de gorundiar 
mi padrd se ba do causar, 

no lo oreo. 
TIRADB m:. 

Lirna, .Junio 1•. d!! 1900. 

tnor Fsgoro. 
Qusto. 

Ilermnno r rol1111Í011ario: 

61o ul deseo, 1 g na, 1• propensión. 
el prurito, •1 utl'jo, d.., decirte algo pooo~ 
la plum en m1 "onragrad.u manos, ou 
catos solemnes momllutos uu quo todo 
buen putriotu, todo eouatorsuno, debl 
urrmconarla p r empuflur otra pluma do 
acc ro mns templudo, was loauuntl•, que 
smpulid po1 ul fuego del p triOlfijliJO, 
tra1o do u o vu con caructor a m do! bies 
las.. .dulcl's1m e nrmonut~ d la muSJa 
triu11f 1 y Iba melo<iloe cad ucs do 1 
po · l belio .. 

, querido cotnp trsotu: loa bocho11 do
ben sustituir 11 lu.s p labrns. 1Baata du 
f rsoa! bastll de ignominsu! E tamos pre
sentando ul mundo 1 trsenasmo spcc 
táot¡lo do un puublo do oecl vo it quien e 
es fáoil gob ronr con 1 e d leo, 1 6 pros
oriposou y 1 tormento. 

o h com tsdo ol orimou do trtuoi u 
la Potrsu, prov<> 1mdo uu&. guerr11 wjue• 

á unu nao10n b~rmtll• ; y 1 autor y 
riiSponsabl~ tl tant mfuwu. es u mo· 
mi u <JU01 con 1 nombro tlu l'r ssdonto•, 1m• 
por n ol su lo eouutor¡uno, con todos loe 

Cl d po·. IDO y to 11) flllh,~tro 

1 d ' 
1 D • 

noblt• y 



u, de lo q11e ftÍ debo d101r, tiquiera 
doa p lab , p•r• jemplo u lo auoe&l· 
vo, ea del modQ como ntrog6 eu mattr· 
nida·l la medall~~t á loa estudiantea prc· 
miadO! el di d 1 dutrtbuo:ón ele prew1os 1 

o 1 U oiveratdad. l pnmero lo d16 en 1 
m• no, alaegando ee ~~~ meti6 en el bolaíllo, 
y cu ndo Ylno el terctro,l 1nd1caron que 
deb1 prcnd rnl• en el ~ho Alll fterou 

FRAY 

los eonfacto , aln a in r donde poner ol 
butón oi dondo dej r 1 eombroro: pu ~1 
agnorab que cr p r so 1 m quo t • 
uf delome. Por todu h1udatorau diJO ti 
Clld uno do lo~ j6vanca 1 presentarles 
1 medall~; , co 1 •ugo! Palllbru muy 
oloc:uentc , por Cierto, y do gr u liento 
pu 1 JUY ntud. 

Antt de ponur punto 6 b, pcrm1to 
qua envfu un oto de apl uso ó.los p dretl 
1' r ha 1 douct~yo, por babor cooaonh· 
do el d tierro do su amigo llauri, ol 
cual arDor do tor il ~ncueutr en Pi r 
l!hlludo verbos contra u rnfanue oprt· 

111rc , aingulormantc¡ cona el hermano 
Franco, goburn dor do Ambato 1 O t m· 
l'ora, 6 mort! ': ¡oh, tiempos do lod more· 
110 ·' 

Y eiga nlnur1 br mando, 
LA cri ·, sig corriemlo; 
Los pille• s1empro trmiu1do, 
Nosotros eiempro intmtando 

on boy los más forviontos deseos de 
tu requetcmolido oapolláo. 

Fra!l GERC.'NDIO 

Guayaquil, Mogo f6 d1 1900. 

tllor Director: 

Las notic1as do 1 fronter del Norte 
son e d dí m · alarm ntes p11r los so~· 
tenedores del alf¡ rismo, pue. pntece que 
han ce dulas medidas do hosttlídad do 
parte del gobterno del a~ot S oclemcn
te cootr nuc troa comp tnow em1grn· 
do~ ltendo eJ C rchÍ, y quo en CODIO· 
cu nc•a, uenen estoa In uecuarí. hbortad 
do aecuSn pora combatir 1 i111CU dlct.adu· 
r que nos opr~mo y degrad , desdo hace 
cas1 un lu!tro. ¡Cu oto s crificioa y sin• 
!abore! se h bd ahorr do Colombia SI 
sus aotusle' mandatariOS hubíeaon aegui· 
do el precedente del doctor Ra~ el Nu-
11 z, que so neg6 á. recibir como Agont~ 
confidenci 1 del señor Cordero á uno de los 
c:6mpliccs do don Lui!l Felipe "arbo, en 
el anho al •B neo del Ecu dor•, t!D 

1 , y si rec:huudo é te no hubiora ido 
la Legac16u ocu torioua en Bogotá, el 
centro princip l Je l~~o con pir ctóo, á la 
pi!rfida I!Ombrll de 103 ban•¡uetes dlplomó.. 
tico' de edo apócrifo Ze , buono á lo 
umo par lucir ll{ en !.1 ntigu y fa. 

moca escuul11 del doctor Eseob<1rl. ....... 
Pero en fin, lo p ado, p ado, quu y .. 
••uoatr vtcinoB del N orto conocen lo que 
ulo 1 fé p6.n1ca. do don Etoy, y cu o 
o.)&tos s 1~~:~ han rceult.sdo las e:mger d11s 
condeeceodeoc1as sobro 1 pohei do la 
frontera. m1eutr 11 él proporo1onob dine· 
ro, arm , muniCIODI!!, , ·, a lo;~ revo• 
luetonano colombtaoos: la oxpcr~ouoí 01 

k. m catrn má ubi11 d loe hombres. Y 
but acere del p rticulor, porque n• 
quiero atuar odios c:rtral1os, m \ampoco 
traboc r 1 slímo m~uto las id y 1 s 
eosu moatrándomo jii•:Jo ó rhaut•mirca 
contra toda raz6n y ju t~cis, como si pro· 
cedn~sc bajo el iullujo do loa bubonos u 
ncul.lrCII de In p11ste roj dul lllfat~.jmo, A 
la c11 1 ho e1do rofraotar•o en todo hompo 

lhco dí"• qu~ eo aupo on cno ciudn 1 
que hablan p ado {¡ Quito e blcgrama 
l.lo foho1taci6o do lat WSLM coron11tlas 

. E., 1 or !taba •a paJo J~ un~ t nta-
twa d~ atoinaro, uotiCI quo provocó la 
r1 .. do la gontc eon ta, aobro todo de la 
quo cono~ la neuroe1a tétn Jo quo •do· 
ltco Alfnro, deevu6s del dca su-o Jo Jar •· 
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mi¡o Luogo vino d 1 capit 1 un inrlm· 
..loo llamado Lula logro, qu1eo no haoo 
muebos •li A ofreció entreg r cr.l doctor 
P~blo llhr1aoo B,rjn, por el precio do 
tru m1f do/lar• y un 1'" o;'t t! Nurva 
York, y Er, 'l'ua&ro pubhoo un tnrm,·ieu 
d aquel suJeto, en ~ull 10 dcouoollb 1 
conjurucióo, con rcuccn6ill!l que. lcJO! de 
da,· 6 1 fara a par1onc1 s do vcrd d, la ba
cl u mt.t~ groaora. El primero que e e bur 
16 del lf, rt11ano Bv.m lt! 11tura y del de
lator fué l~L Tnll:oRAro, que~ al fin Rto 
conotl! no tiouo uuuv décimos do d.ndto, 
por má! que eo propuo d b~lllco; 1 lo 
hizo .on ~ale •érm10os que no qutero de~· 
pcrdltl r uno ~olo. Ilo aqui lu nota edito· 
r1al dol número 2, 726, del d1a 9 

"El Redentor Oruclflcado 
•El Tiempo• do h.,y so pregon ba en Jaa 

e llaa con un oúmulo de oo\io•u alnrm o· 
les : Cooapirnc16a en Qo.utol T.,n \1'1''11 do 
a&08inutol Complot de..-cubtorto, etc. 

Buseamo 1 boj l 1 encontramos por 
tod1\ novedad un reportaje heoho l preao 
polhico don Lu111 Mogro, que parece un 
c!lpitulo de novel de Fern ndoz y Oon· 
zálct. 

So trotab nada menos quo de h ur 
un au B rtolomé: mlltaral General Al· 
l! ro, á los Jmi!tros do Estado, ni Geno· 
ral FrBnco, 1 coronel Ltrll y probable
mento h ta 111 portero del Palacio. 

Graci á. Mogro, según conf011i6n de 
C3tO, ee ovttó la hoc tembo, pues 1 do. 
nuoc16 á. tiempo p m a lvu hu amen u
da, ~ isteue1 . 

Mogro es conservador de tuere y tor· 
nillo; pero al mismo tiempo doacmpeil 
t mbién el ofic1o de angel cua1<1d10 del 
pnrl!tlo liber l. En cambio para nosotros 
no es má que un ~ !'liante do cuerpo en· 
oro Ai resulta verfd1co el reportaje de 
El T1umpo• , 

Jamlís se ba visto, que sepamoS¡ liD 
preso politico mb eh rlntfto El reporter 
lo hace b11blar A su capru:ho como un 
eotorr y ca odo M invitado tí dolatnr á 
BU! cómplices, baeo varios melindrea con 
pujoa de discrec:t6n, y dnelta al fin ol .oom· 
bro de uno, d ndo ú entender quo para 
mu~strn b t3 un bot6n. Es suficiente
dice-con el que le doy•. 

Y no d más por decoroaa rHorJn. 
Qué hombre es éite quu consp1ra oou 

los suyos, lo' dttlato. eo eefltd lv al 
Gobierno y lo toman pr"ao: 

n ro. es 1 situaci6n do tuto buen 80· 

nor, á quien p rece fi ltarlo lgún tornl· 
\lo 6 sobr rlo una buen dosis do socarro· 
o cría 

Lo ha d1cbo eofáticamcole al Ooner 1 
Alf ro, con 1 franqucu que debe cu C· 
teriurlo, que s~gu1rá conspirando, p~r 
qu~ mi ílea, a•i mt /fl mandaban 

Poro 1 Bieu le h.m mand11do tibor 
supl1oar &1 Preaideoto par que lo deJo 
cooep1rnudo on eat ciuJad. 

Esto no ti o o par. 
• 'e ncn l t•o•o 1 bem trot•lto.• 
Al jazg r ole la patrafio co!l desnpuio· 

naJ.o orit no, ul d1 rio lfari~t no con· 
tab con 1 bu!} ped ; pero a loe pooo• 
di ~ roc1b1 6 un t •logr11mll do au corr • 
pooaal d~ Qrlilo, de la miam fech del 
euolto roprodneido, con la con •.11111 oficial. 
Eotoncc$ 1 capítulo do DOY 1 do For. 
n ndcz y Oooz lez ee troc<~ en capí ulo 
de historia comtomporáue 1 úu on 11lgo 

a~ l'rocj1 o/ holy r.cn"t 
quo dirín ol gr"o tr. gieo inglé ; c<Jp(tulo 
•¡ue debemclu111!o desdu ahor ootr loe 



fJU t lt olLJ f.lrOII tÍ {] TVillllto, pueStO 
qua al esposo Jo Tero u l'anza no lo aco
metiÓ 1 ... mam do ver u mos en todas 
p rtos ni de invent r conjurac1on~:S, du
rante su gobcrn CIÓD de la In sula Barata· 
un, como lo aeontcco li nuestro ncho, 
c1orto que en virtud de un loy moral inc· 
lull1blo p ra loe m lhechore • 

Lo cur1oso es ¡uc el alf.trícirli? ha do· 
b1do perpotr r o al mismo tiumpo que la 
inva 1on du Tulcf.u, •gu•lmontc que el 
<h de 1 d1str1 buciúa Jo prcmioR un lu 
Univerallllld Contra!, á cuntiDU<lCJÓn del 
discurso del joven Lu1~ J:t'ehpe Borja, ; 
como deb1 ·erifi~ r~e ante , en lo~ func 
nlc •le n Martín, en 1 r cepc16n del 
Auob>apo cuanrlo volvió du Romo; en el 
baile do! Club Picltinclu, ontru IR f.lsCÍ· 
noci6o de 1 hermosos r¡u1tei1M, el bor· 
bot r del cl,llmpa!JIIf! y el son do las or
questas, entre el e~pl~ndor de mil bují11B, 
la titilación de los brillantes, olfrou:frou 
de la sed y ol perfume de las lillres!!! ..•. 
Habrá o VISto tJijaro como este! ..... Ee 
vord d que el mísero siento puiitilC!I tras 
de sí de do su grutuita r sideoci en el 
llotel ;\Iaury de e ciudad, en dond~ !11 
acompon ba de .:ontinuo una c•colta de 
rufi nes lilnl-culoUe•; pues desdo enton· 
ces las sombrBB implncables del Coman· 
dante onchez y so com'Pafleros fusilo.· 
dus en .llont~crnte y la de lo3 sargentos 
de ¡lJapaein,qut, junto con 1 snngre do· 
rrnmada en PorlfJvi,Jo y Jaramí;d el ma· 
b n JUsticio oontra él. Ahora á •ews e 
pectros pavorosos se han agrega lo loa de 
Vivar, ~Ialdonodo, Gu1llen, Tello, pons, 
el padre l~Io coso, los de Jos rtpruador m 
C"' Clllro.~l y (/unnqoloma y los da ciu
co tmf t&Uti(OTUliiOS má!, Cllldos D l03 
e mpos d& batalla, desdu Gat<1:w hasta 
Tulcáll, con cuyos huesos se podrí for· 
mar muy bitln un ob~hsco sem'j nto ni 
t¡U'l el .rltila .:.rtaro mandó er1¡!ir on BB~· 
U ••J, lOmO d<rll() 1Jl(IJllliiiCI/IO de Sil ~JfO· 
Yl1l •••••••• ••· · 

e u. como fu ero, tonemos, según lo pro. 
poi ti los cu11tro viuntos la prend nsal11' 
ri d '• nuuva teutativ rlc asesinato del 
Prc idente du lB H. púbhca, y es preCiso 
• Acl recer el a. unto du una vez por todas. 
El primero lí t¡ulen rlobo exammarso es ul 
.Mmi tro Abclurdo hlonctlyo, asesino con· 
victo y corrfcso, para continu(lr1 por or· 
den, con R•lberto Andradu, sus verd rdt· 
ro1 cómplice,¡ y los demás reos y procla· 
m· dores del pu1I<1l Je la 1alu·i; porquo 
•'juicn h ce un cedto, buce un c1eoto, si 
le d n mimbres y tiempo•, como rezu el 
rlagio. Que se proC'oda, por le mismo, 

contra los reoonoc1•loa t1rnnichla.s y mal· 
hecho1Ua, que son los úuicos oupaces do 
perpHrur ascHin11tos¡ puesto quo intontur 
atribuir tan 66rdrdo cr1mun á hombre~ du 
l1mp1oa Dtcccduntcs, á 1 opoai,icf11, ~s 
obra e •11Crt1proJucwll!m y ..:stúpi,Ju,-Du· 
de el ~5 du , et1embro d•1 l 28, que se 
tl\cntó coutru In vid del Libtrt .. dor Do· 
IIVI•r; el 1 do JuDJo de 1 30, que se a • 
<:nficó ul Al 1¡ mor1cono on lo~ monta· 
ll<~a de Bd• ~os, y el G rlo Agosto do 1 7 5, 
<tue cny6 sm \"i•la el Presidente Gorci 
Moreno, son los hombres •lo la cscuol~ ru· 
d1cal loA r¡uu han prcd1c •lo y ':Íccutado ol 
usesmato: Varj!as TPjadu., l<lorcntino Gon· 
uluz, Cu.rujo, Zulu.avur, Obnndo, ;\lonllo, 
Er•zo, arria, Polanco, R1yo, ;\looc vo, 
Aodludc, son todos los BIDitstrod r óitu· 
lea rlel mismo Orodo, loa euocaoroi •le! ce
tro rl Caín un ldHcpúblio 9 ccluJUblma . 

!:ir JoSCODACrVadorOd y Jos l1bemlc~ UOll' 
ra !va fue lli ['~rtldaiiOS Ucl tiTIUII~IIlio, 

r 10dud blo quu lo crímenes tlo Alf11ro 
h11bríuu armado, desdo hace mucho, la 
<heatr11 ve11g dor.1 do mil p triota ; pero 
aún en uate o,Bo lo ruin del tirano lo hu• 
bn s1do ufic1ente p11r estorbar lo dt~cs• 
pcr rlo dol propósito. El Caorque de ;\Ion· 
tecristo ha Rapurado todoa los puntoAjua· 
• ficntivo del tiranicidio, no 6lo según lo~ 
cscntorea radio rice como ~lont lvo o o L 
IJictiJJura Prrptl!H, Folle{ imo Lopoz en 
T. ocrllci,, 6 lJ monocr<lcia, Roberto An· 
dndo 00 • 'ti Ü . .1 </01(0 tf U 1 ,lJu, rl d~ 
Garai~ "[ur,. 10, , , sino conf'> me ll la 
doctrJD uc t j(ogos y publicistas, como 
¡merlu d11oir <J el R. Padre A. loncuvo. 
Qué maldud, qué iufa..uin, < u4 crimcn.hn. 
dPja..Jo rlu cometer el clludillo do .T u11icr? .. 
Repito, iu emb rgo, que lu. oposición al 
vu.odal11je quo él lllim au gobierno, no 
IICepta el tir 1nicidio y mocho moooq el al
j.Jriddio. 'o f ltar11 otra coau que eluvar 
-de tal modo á e o b uzlin á. 1 cu.tego· 
ría de César, del Príncipe do Or nge, de 
Enrique IV, de Portalt!s, de L1ncoln, de 
Carnotl. .............. Sería hacer de él un 
Erostrato, por p sivn. 1 Eloy Alfuro 
murioso en su oam d pueblo cuatoriano 
q uednrí se!lalado con la m are do C!IOla
vo dt~l máe de prec1able de loe tinmueloa, 
para utiliz r la fr e del C'o•mopolitll; pe· 
ro esto no signific~t que se deb esgr1mir 
contra él el puil 1l de la •alud. 1 con
trario: su vid" h de ser s groda, m ion· 
tras di pongn do oll la J udticia y «en 
nombro de lu ltt!públíca y por o.utorid11d 
de la Ley•, bO le bJente en el b nquillo 
del 011dulso, digo mal {porque HU 1nmund" 
s ngre mancharía el suelo do la patrio), 
mieotr .. s se 1 sciondn á loe altums iw 
cruenta~ d . la horcn, 'llt11r digno Jo 1 
opoteos1s dd sus· en menes, á. form r don· 
teoco triunvirato con Zuazol y con Pros· 
ton...... úlo el verdugo debe •jecutor á 
c9o delincuente c9múo, nunquo su Clllidad 
de lt.-rmano :"liftrior, qull d1ría o ri a iv · 
meuto n Francisco do A i , lo sujete á. 
In jurisdicc16n de leyes espooiates, por el 
estilo da la célebre Carla d Logu, pue · 
to que •tambton 1118 bestia tieuoo la con· 
cíeooin del delito•, oo 0p1ni6n do Addo· 
s1o, Forri y otros orimioolistu.s antiguo~ y 
moderno~ . 

Los únicos ti quienes permitirí1 por mi 
porto usurp11r los derechos dol vHdugo, 
son loa campeones del G de A~oeto, t nto 
lo do l 75, como loa de 1 !J6, y ••lgunos 
esbirro~ dol Cornea. Si el p drc i\lone11· 
yo 6 Roberto Andro.rle le divirlon á. m · 
éhotuzos¡ si ;\lunuel Antonio Fr11noo le 
benejioitt oon su antiguo cuchillo do m 1.3· 
rife; si 'l' ll Pomlt11 lo envencoR lo.s 
berzas 6 1 e bellota dd pienso, para st~.· 
f r del Chlll()io indígcnu; ":' 1ya con Dios' 
.. ...... Ilabríll q u o cooform reo con tal 
pérdida, y AÚn conscl r ni legitimo ejecu. 
tor de In JustiCIA. Por lo dem:is, á nin · 
gún otro ecuutor1 no, ni á título do mon· 
toro 6 gunrd~tbosquc, le perdonaría 1 011· 

za do >so nnhnal mmundo, ospec1o d hi· 
brid c16n rlol usno y d.: 1 h1onn, cuy l 
a~>ngro debo pcst&r como ol almi ele olol 
ull y corrJmpcr 1 atm.í;fo~ra dol Carchi 
ni llluo rá. " 

Pero no termin aquí rl Caeitulo fJlld 

16 le olL'idd el <.."u van " 1 an B rto
lomé n que nuestro l'an& iba á. dr,.go· 
nor1r do Almirnnto Cohgny, rlebí com
pronrlor á los ministros y gr ndes rilgaa· 
t ríos, h at concluir en ol ciego V~~~~ 6 
1 portero d JI lnoio, como dtio Er.. 'ELI:· 

oJII . ~·o, en un momento do m~unuid"'l. 
Qu<i horror' Cómo estnrí ul Bruto-jttui-

t tPmblfln<lo n Fnmbrn 
bo lem~nte y H 1V ill ··~ Pl!r ltll n 
rÍ\ un p<tlintJ.Ji r ,¡ oir e n m1l 1 gu 
r.. 1 re<lond '· Y 1¡• luqulff'O G gh rrJo y 
ni clr"'l" 1 relimo? ...... Pobn olí blo ! 
F.xcrl!to .• tone o quo bion m rrc 1 
muerto ,¡ un fdmo, n tel 1¡11e 1_ recibu 
rle muno d~ su i mo cómphc , loa 
rl~mll aoo Eutropil) de m uor e u ntí 1, 
r¡u h tr. en un d«abordn de 1 furi po• 
pul r, oncontr r{ n on Ju r. 'ri 6 tOUJo 
que loR alv •o IDII 'R"OI monte, en cuol 
qui~~r ecu toriano rlo rcoto crit r1o, como 
v lo Pncontr6 Peralt:\ en uen ~o 
i !16. Torio- •lln& aon u1gno riel lln de 
lo~ h~rmRnoa Gutiorrez <lel Punl, p ro 
confin en que 1 gon ro idad dll nu tlo 
pueblo Pabrá perdonar á. e o~ m •l• tloP, 
el rh11 do 1 repar cí6o provide\10111 que 
ya so ocorc••· 

El extravlo poU ieo ó social puerl uter1' 
tar c3ntr In virl )línistro 1 que se u 
vcrdorleros Jefes d ·1 obicrno, u e bcz.1 
6 su brozo, como C vour, como Prm • e~· 
mo tamb11louff, como C6.no·na do• Ca tJ• 
llo; pPro mi er blea aomo los accrut r1os 
de Alf¡¡ro, r¡uicne•, vonc1do el C p t..u, 
han do qued .r como maatmcs in du !!o, 

·esos son inmu11t . nu nrlo mu reo, ca 
suioidndos, como Norciao, 6 en encn doe 
por su propil) amo, como P !1·. •, ya uu 
Ron incap ces dol fia reh b1lltado~ d 1 
hermoso favorito d 1 Emper dor driDliOj 
si no viven pnr el de precio con el utJ · 
m de In iofdmia y el aguijón dol remor· 
dimieoto. 

Iaonol Antonio Frnnco, el uc sor do 
Junco, tambieo se cre1 ~el alado par 
caer á lo ~olpes d~t punul' El e pectro 
cos(}ngrentado ..Jc IV r, r coro co>n los 
.te loa prisionPro~ d Lua Oab>"ll • ." 1 r ' 
ouerdo de Jo ióv nea fiujel dos en Cuen• 
e , biM deben inapirl\r eueilr pov.oro oH 
al ttrror ,¡, lo• t~rroritt J ; p ro el no le 
ucon ece lo qu ti lo e •zoa, ya puedo 
vivir seguro do a e&JDos. 

Y para concluir con todo>~ !'lloP, que 
h,m alargado est e orta m de lo con\'.:. 
nionte, vnyo uun reflexión da act•1. lid d. 
¡Cu11n M~~:ro •lcRtino el que h 1 por c~uhlo 
al Grnn ~!Arisc•l rlo y• ucho, D yardo 
riel nuovo Cootinon u y ol mú virtuoso, 
y r¡uo no el primero .Jo loa b!Sroe uu 
nu~ m Inri pendencia! crtfic do nor 
inf1m~s a ~~ino un 1 montali ~ •le De• 
rrueco~, ol 4 do Junio do 1 30, b' ,¡ 
ser tt hum11<io por loa oPA ino del 6 de 
Agosto do 1 7 5! . . . . • . • ho tán .. ¡ 
cnbo ¡oh r rn eoincidonci ! d rr m n!\o 
lágrim s ,¡ coootlrílo por ~1 pamcidio del 
4, loa bombn·a dt•l 5 de Junio~ ........... . 
Quó lú¡~;ubr H pEonumionto d~bo 11uj rir 
á ll\ monto riel 616dofo ol triste e ptotl\ • 
culo quo ofr•cun loR r toa voner bies <lo 

ucro ,. hum •los por Abolardo Ionc · 
yo, como por umar 1 iron1 de 1 uert : 
e poot culo o lo oompnr obi<J al quu bubie. 
rn constituirlo 1 ' humnción riel e .11\\·or 
de im11n Dohvnr h eh por polio r • (o-
rillo! ............ PNO, qn6 ,¡¡ • , Rtilor Di-
rtotor! E!lu 111f• he, 11rr pnnudo Y''• pur· 
go sus rímeno n ol p11tibulo, 101 ntr & 

quo ol otro a e iuo, Aoh~rbto é imp •ult• n 
ti.', e n 1 :1otutlid ,¡ hui tro •\o lo In· 
terior y Po licia al el pu blo rnli ...... de8 · 
vontur Jo d h1 tiurr . ¡ ~ ignoml-
ni ! ....................... . 

No puedo m a, mo ahog 1 vor Uen• 
zu; dios! 

]¡'{ 
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