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sin sorpresa, que el gohiCI"?o tra
ta de imponer :1 la .N.\ctón un 
candidato para la vicepresiden
cia. Lo: cfwrcs ~tini ·tro don 
l\1 igud \'a ln~nll• . don Julio 1¿-
ria a oma n en la ¡m 1 st ra, . m 
que sepamos toda ·íacc::í.l de ellos 
ha va mn..:cido la 'l''Tlia oficial. 

f>rcscindicndo, Ex1n0. Señor, 
del mérito ó démcrito de aque
llo pcr onajc ', in t<.'Tlc,r _en cttl'Il· 
ta los antn·ccknt s pohüeos CJue 
le hacen a rceclor ·s á tan hon
rosa di tinción, dcci<lmc: se con
forman con el cnxlo liberal las 
imposiciones oficiales? concu<.:r
dan con el prognuna. de il?az .J 
tolerancia! que os tmpuStstets 
cuando la fuerza bruta os levó 
:-~1 pue to qne ocupais? Evidcntc
mcr.tc que no: la libertad de u
frnJ.!IO e , talvcz, la.mñs hcrmo a 
1l- la libertades repubhcanas: la 

rl ·fia:nden los conservadores y 
pn.:gonánla con frenético ar
dor lo que, en mi patria, se nom
bran radicales ¿Cuántas veces, 
Excmo. Señor, e tos redentores 
de la humanidad, corifeos de las 
¡.rrandcs ideas, amigo de la so
beranía nacional, pusieron el gri
to en las nubes, porque leves 
·omhras empañaron la brillan
t ez del sufragio libre? Y si en
tonces tuvieron razón, ahora que 
se ncuentran en el Pod •r ¿no 
será lógico que la Nadón les exi
ja prueba inequívocas de su res
peto á la ley, de su cariño á las 
libertarle públicas y de su amor 
al pueblo, á este pobre pueblo 
juguete ayer no má d un solda
dote o. curo, y stropajo hoy de 
icofanta indolentes? Lu go, 

V o., radical de alta escuela., no 
poclei trasgredir vu stras doc
trinas imponiéndonos una candi
datura oficial. 

Tampoco esa impo ición se a
viene con el programa de ¡pnz y 
tolerancia.! tan martillado por 
vuestros scnidor s y los a~pi
. ante á la mesadd pr · ·upucsio, 
porque atacando á la R pública 
en uno de sus más nobles d :re-
hos, herís su dignidad, rompeis 

la Con titución, pisoteais las k
yes y le sumís en un abism de] 
que sólo ex epcionales ircuns
tancias podían salvaros. Un 
de lo medios de t•onservar d or
den t·n los estados, es in duda, 
el acatmnicnto al sufrt1gio libre: 
allí donde se· lo yioL'l, medianb: 
la impo~i ión d<: c.andidntun1.s o
liciah.·, t·om•cn.w la intranquili 
darl y principian los ciud ·ulano · 
:í defenckr. ·e, con ju. ticia, del ene
mi<rro cnmiÍn; pnt•. , por t'n< inw 

1• R,\ \ hl'l 1 L•]P 

del ath·..:rsnrio, ó m~s hi 11 didw 
de la nutoriclad, "es pn:c:i o n:r 
en e tecas al comp.1triMn rl • 
pojado, al n::oluc}o~~t·it~ a.ucl:w 
tJuc provoca a la' ac1nn n lllJ!Il 
lar comb.\ie." Valga e:ta hgc
l'Í:inw rdk· ión pant qttl coln
prenclais que el lcmn ele jpm. Y 
tohranciu! recalcauo en V\ll' tt n 
administración, no e compadece 
on las imposiciones ck cnndida

tnras ofici:1lcs. 
Por otra parte, no somo. 'tan 

poquitos lo ecuatoriano· •. ~r. 
Pn-siclentc, pam qu~ en mtllon 
y medio de homl res ltbrcs no po
da.i scoger un ciu.dadano cli~ '~ 
de la iceprcsidcnoa, y acudm a 
un clerófobo, ligero de. ca cos_; ~ 
matcriali. ta por añadtdura; o a 
un proYinciano, -especie de Pon
cio Pilato , onocido apenas den
tro de lo límite de u tierra na
tía. El Ecuador ti~:nc en u • en o 
patriotas esclarecido , ci.udad~
nos e la talla de . panc10 Rt
badeneira, Manuel A. Lan·ea, 
Rafael r !aría Arízaga, Miguel E. 
Seminario, José Iodesto Hspi
nosa. Pablo arrano Boij,a,Juan 
de Dios Corral, Frall(.:isco X 
guirrc J ado, Manuel N. Arízaga, 
Alberto Muñoz Vernaza, arlo 
R. Tobar, César B01ja, J ost: x Ia
ri Borja y ien más enüc los 
cual s podía elegir (no Vos, 
E cmo. cilor) ino el pueblo á 
su Vicepresidente, y, ¿por qtté 
no decirlo? también á su futuro 
magistrado. 

Cuenta la historia qu Eliogú
balo elegía los agente del Poder, 
de preciando la. distin ion s so
ciales }' las pr cnuuen . a de] ta
lento¡ aqu ·llo que mo traban 
má capacidad para 1 libertina
je, os cr~w Jos de su stima ión 
y preferencia. 

No querais, St:. General, pare-
eros á aquel guapo emperador 

en esto de elecciones. N nos 
impongais candidatura oficial 
parala Vi cprcsidcn ia; clcjadnos 
del todo iranquilos; promct d 
una osa, pcr no practiqu •is la 
contraria, porque este ~s 1 modo 
más tiránie d · burJ r la cnci
llcz del pueblo, que comprende a 
1 :nt.itk;o, y por · · n da ~di

to á los programas d dorada 
¡pnz! que le ofn:cc:n sus fcrvicntcs 
ndor:tdores. 
~ y d ·] Sr. P• · ·;ideo su atto. 

•ompatriota. 

VICE• ''l'H . "IET ) o. 

In pr nJ..tr; pero, anlc", 1 '"1' l u 
polvo, iéntatc, y con ·oz fin . p1:\ 
dpir• 

-"Qu t ha , ido l ·uasl<,•r ' fi m: 111 

de lo.> Gohicntos con r ·.ulor · ? 
qui ~ncs han formado (' los homl.lr 
r¡u ·tales Gobi ·mo con, ituían~ 

Atra."o y \'crgiie:nz.t por todas pa 
tes. t"n trozo de ca\Tct<oro, un E t 
blccimit-nto Lk in truc ión cien íiic 
un Prc. idio, un Observatorio,. uplic 
do, como gloria"- inmarc · ·ibles, .'t 
vida nacional, nl pudor admini ·lrn 
vo. {l In honra ele! fi:tado, á la en 
gfu popular, á In san~·.: d rrnmnd 
al prcgrcso empujado fW'rp. d · lu R 
pública, á laju tícia Yiqlnd. y h 
mártir libertad ...... ................. Oh J 
suita ! " 
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c,lu nr(1 L"SJlllllto.' 

1 JhC\ • 11 pnr!" 1 hora 
cmrí ,11 .\/u¡fn, 

con k 11 r nn homlrn· 
qu1• e morín. 

t lur o 1111 nq,,rra . ucrtl 
• qu~ e e . ujct•!· 
11 n.~ de nrrepcntrrs~ 

e 1111 n in<1uiclo 

lleno do• torpe furia 
uhió al tah);l(lo, 

' en opctb u!" di. curs• 
ndcmomado; 

'i);.¡st; ct;.:orro frigio. 
cle ... _Sau l'acomw. 

, J!ritn que h! lleven 
• t Manicomto. 

tl' le di6 bibb:> 
adult · da 

. aquel , gnnzúa 
IJil· gu:~ada. 

1, ¡r oficio. el .uno 
¡, ., :17. le metla; 

v; a la nochl· el otro 
le rla la CÍIIz 

IJomhre de gran ·mpujc 
el policía, 

cumplió ·on su palabn1 
d mismo ,J{a 

[•1 :i lado <l • nuda· 
rleji! el l'OIIVL"'lto, 

r tr·aginar· las calle. 
qui. t· un momcnto. 

flije á m r Ttmhequ~e 
que me acompa1i ·, 

porquc 1le nnchl· temo 
r¡ut· nlguifn me nrniit:. 

V así angustiado, sólo 
con mi solana, 

·orro por el ejido 
tea la tiram1 

liro qu · mrentras corro 
re bal.1 .11 suelo, 

tn.l carta ¡)()lítica 
con mt paiím.:J,, 

:nrt:l 1.'11 <¡Ul' tllell!ICJ...'llran 
piJr pntnoti mo, . 

1111e Franco Alt.1ro 'luu·ren .... 
ur¡ i.nnpi mo 

igu llli'.l :t\'CnlUJ,l. 

toda la noche, 
derruchaudo t:l dinero 

{, tm he y modtl. 

IJe )l lW cun 1111 lego 
ntro 'l1 "),.¡ 1' dma' 

•o~rn tir11rnn un lr tgo 
un muchu ~ tfnur 

1111 1,1 qt•l, 1 In r· 111h 

dd molimicntCl, 
nrd 0 sudnnrlo f1 dwrro. 

tí mi convento. 

\ la ocho el I>om.ingo, 
de pue: de nn_;,, 

iba por la , llnmcd_<t 
t.:on ~rande pn. a, 

lllltld<l 11 b"'é [L )¡ • 
l"On bueno 

í 11nn trnh' c.· 
d ·eh' 

cl('gante 
tml< ~'.u Rorr:itn, 

duca blond¡¡ 
bien pcinadit~; 

't·on el puro en la hoc.'l, 
gesto altanero, 

,. echando má tlj~ 
que un cnrn:tcro, 

~••-anclo á las niñas 
rcquc •11\J ; 0 ne 

con CXJ- , - ~ ti do . 
1uc hay tapar 1? 

, 0 n algodones; 

hnnc ,111do con los ( h1lcnos 
por todas part~ • 

pura aprender ·u... ttí tiw . 
hu mas artes: 

dt 1cndo de lo fr:ulcs 
p •stes y horrores. 

. de los curucbupas 
,. otros cñorcs, 

hablmdo d 1 prcndentc 
y sus mini tro , 

riel mutn01onio civil 
~ lo· registro:; 

• 1 otra vt.oz al mundo 
Jesíis vuucra • 

t.:ncuntnua ;J los nu11 
de esta manera, 

. u amor grande · subltme 
moclen1ñ ," 

1{ • . ·ef.,'llTO JejO•• 
los e haría. 

• 
Cu;utdo nd;ertido sal 

1~r ohc.>tlícneia, 
.\ hu; 4 fk-s de Quito 

mt r · crenciu, 
topa on una · o as 

1 anta F Ji n' 
•¡u ,1) diuhlo c_on ser· dinblo 

le di rau n 11. 

, er:1 cierto que ·n .In Poli ia t. 

tr n .Igunos ·. tranJeru. ucup:u1do 
,),·sltthl pi1hlico ? 

ra!ll.ulo al r. Ül'lii\'Ío S. le 17.;1, 

Intc·ndcnle 1 .cncrul, e -gobcnJ.ulol 
de ), 1 pr<l\'lfl~l.l de In . '¡o , rt<·. •t,_ 
etc. eh: 

FRAY GERUNDIO Y TIRABE UE 

'Por CJUI: •• ta rnc.Jn lllin tnn dt·lg:'U.lo? 
-E <¡11<' lokl 1 molr rnr hnn llo ·i<Ju 
- I,n pobrru, la lunurnY.I\, rufollu1 du 
lA <tOr uh·T•· Ir h I•U•11to .-n 1 1 • tndut 

- J.a pobn·7A t n <-lln mr• bu •-a.'l&do, 
In calumnr .. rm•~ d111rtf'll:rn" h~ m Litio, 
rl lulnT muo hn ,., 1, lo ho '<6fió 
) 1 lnflun"a mn tlrnc rmatlpuL>. 

•'-'!~ 

I~a laga d 1 alt·uismo 

uanclo~U' El o.· s ~,;¡,6 d lllJuto 
rojo la ·smclda, _signo de .~r 
jos monan·n dc.luJto • -~<> 
asomaron en In •. e rnucbru 
·nlamidade. ·nt .l>hca dig 

1 \ s son nas de not:use a: q. c.\ rnb• 
de pla ms dd all'lrnnf\ • n oOC 
píC":U"o pueblo Jlela lt• e 11 

1 o:'l -• lguno de 1111s 

•rtid en 1 ·:tia. ( 1) \O~ ~~ 

:? ~ -L, dinastía dl· los ll , 
3 al-Los d 6 de Jlgo:;tt, : , 

to J t lpn y pena . 
4 e: -hl Instiuu~" fcjía". 
5 ..; -Lo. incendios, rnbn .. 

nato'. ) t.-onfi. acionc .. 
111 - Lo. traidores, mi •ned 

protrstun_tc que inundaron el 
de f¡ patna. . 

7 aS -Ln peor d l~d~ : d lro 
m qu riendo on..'lt~t!n · ¡uh 
mini; ! en bando 1 l1t1 ) 

l~ 

(Con ti 

BIICIIR Ntllida 

\ l icrlu ~J. i11u un di. 
un loco le pr ~unl )' 

ti< '\'<'f'IICi t, u. ll-d nl l 

<"<111 f rcu; alcvo i.1 

) pr i<lcnle har ía? 

1 'lu 1 •r••' 11 clu ·t 
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'L'fl un 

, h, pflrins l"s qu~ in!'ultéis 
á In ·irtud m r uón, 

kn.: ·~rgi•cru ·)JO hnbJ(¡ ! 

ord J'I 

Bl • ilor doctor don m fin . \Vi 
ther , uñado de "· E, el pr~ulcnte 
de 1 Rcp6blica, fue 1 dcs~aclo po:-
1 gob1emo para 1.1 con,pra de tb:· 

to de cnse!ñanza en lo E ·tntfo 
nido~. 

E1 nc ocito, m rqué·, 
antes de hacerro, c--amine· 
á que no pn.sc otra ·ez 
lo que pa 6 ~on Gent111e 

!.!nito. 6 de Junio d 1902. 

R ·do. Padre Pretérito. 

"El livar" 

Rcv rt:ndr ímo Padre: 

Cu·mdo tranquilo me dedicaba al 
cumplimiento de los debe que el 
estado religioso me impone, me pn:
pnrabn á contestar \me tr· fina· y 
hc:nno · · ~-pí tola ; hémcf aquí que 
un balnzo agua mis prop6l;ltos, y me 
zumba al lecho de ilo\or, en donde he 
penn.anecido L"tln. i nt.'l {]ía entre 
la liígrimas de los hermano~, el bis
turl y Jo. d -inf~ tnut . , I.UI pi117..as y 
la venda de lo bondadosos facul
tlltl •o que co1 us aJanc'! han cal
mado lo. dolores de es a llaca pater
nidad. ¡Qué de lm lilla..o• y murmum
rac!on , d1cterio; y juiciM tcmcrn.
ranos durant m1 enfermedad! I.os 
propio., á quien ite llegado á temer 
mtí , por co as y c."\usa~ CJUC mejor es 
no to arl 1 me h 111 pu to de oro y 
nzul, como vulgarmcnt ·se clic ; y lo~ 
e traño , es dcci r mi l:U migos. h<m 
~otn<lo n mi e nt m 1 tri inlc. 

GER 

q ítdo 
1 ·mhtn mil 
·in '1"' .1 i ·• '1 
u ~:ri tur,¡ 1 

, 1 • ru· d ( to, le ),¡ 1l hili<lnd q¡ 

que " t1) •• y tlc h" cin.·111~stnnci.'lc; 'f" 
me rodcnn, tnrn ¡¡\ pnlu¡uc, t p •tn· 
le 11 rmnnn; por'lu 11 • nw lo pill 
d L'llcrpo, por hile ·r m1 o ¡urln ele 
(jen icin) di lrncr •1 e pfl it11 h·• ti -
do á fu N.ndc ..... b-iLulaeionc .. Pero, 
rnt · , 1 -rmi 1 ·u Re ·cn.:nda c¡ue tlis 
trni~ su , u:ncif•n, e cup!'mdom ele 
IIU a unto qtrt m 1" rlcnr: . ,\nn 
se d p!k:ÍI.'nci , v c~uche. 

L'c tod.1. las -~rsioncs 'l"c cin:ulH
r on in m ·di:•tumcntc de pu • •lcl h. 1.1· 
zu q1 T rhí L"'l In noc:hc cid tj d \
hril ( ·i d •bín ~ t'J ninguua mfl~ o· 
ri~inal que lu me supone 1 m:tor 
¡ Válamc, j úpitcr, re' -~.:ndo Patln:! 

•¡ qm.iblcque lu~yndrulo n cn~o 
!'1 ·n~.¡utc impostum? 

En un orro de .·iet.c amigos <ll'Var
tí.t, cuando el incid~ntc; todo· e ta
bnn cn pleno g.x de su. lircultadcs; 
todo 1 'í eso de hs i le y me lía I>
m., oírno unn ligera dctonr:~ct6n, nl
g a. í como 1 tmquido de nn coh te, 
ninguno se nsu ·tr, por lo pronto 
¡cst'audo tnn cerca! ni nó arma al 
guun. en mi consa~rnda.s manoq, y. 

·n cmbn:cgo., ......... yo u;¡.c dí el tiro.!! 
Es que di n que el n:v6h· •r he úc 

hnberlo tt:nido oculto en una de las 
bol ·ru del;mtcra- de mi sot."\on'! Y 
la Policía, Pntcmidad, no acudió con 
La velocidad del r.1yo h mi celda, y .no 
e amin6, reg~slT6, t.\.uteó )' -ió la 
rop:t externa é interña que yo U.C., a· 
ba, y hn. ta la mort>11a con que vine 
ul mundo, sin cncontxar mngún n.>Si· 
duo d p61 ·ora 6 cosa pan:cid1~? 
, Cómo hnllindome en un estre h,., 
cir~lo de personas, ningun:lnotc c¡uc 
el al1 zo salió de mis bolsillo ' 

S1 l mente esa. turba de nspiranlcs, 
l'\vid.t de renombre. de mplcos; eso· 
faLo ¡\cal que l'1l pr~ ·cu~.;a .no 
nlahan en u u. n~a no: Ul'\ <.r'<Ul; 
c:a multitud de ir;dilim~ute para 
qu1cnes . u. toros y -.u· gal¡;!O. valen 
más uc la ticrnt patna; ca tira de 
rábula., p rtídarios del an6nimc>, ca
lumniadores sin peligro, <¡tte no ti · 
nCII siquiera 1 ·alor del :u;e,ino qu'" 
por dar la muerte se c. pone « recibir 
la; solamente ellos hrut podiclo pro 
pnlar tales rumores. 

no es esto lodo: el ar!,'llmento 
mayúsculo, el caballo Jc batalla en 
que montan mi enemigo para • ven
Uirnl . u lodo inmundo, es 1 informe 
lamoso IJUc lo. 'n; .. ,\utonio Iturral
dc y l>amiáu &hool, mplcaclo el~ 
gobierno, formula ron ·u rcconoCL-r 
la bala <¡uc me extrajo clcl pié, <lo 
dtas rl ·put:. del r,U('('So, Aseg11ran 
dicho scfiOJ"ct;, "' ú:mor tic <"quivc»
Ciln>e, 4liC el flto edil l'll Ulc. tÍ6n Ita 
alido .Jcl .allan.J IJUC •o carJ:a ! 

cuaudo fui herido, y <¡u lo dlpu.¡ti' 
,•ola.at<~riarrn:utc en m.mos de lu lll 

tuñdacl. 
C6mn se cumpun<lrhn ltJ pc:ntu• 

. i un lum; , ül u j(,¡¡ uc olro lu:rmu· 
, "C •m• 
1111 ·ntr 
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cntr .. trento. 
1111 ~n.t 

r tunt 0ÍOS COJIS(."l"\"C l'OU Sa 
ut tm l'ntcruid<~rl p.u·¡ g-lo· 

n.o t h Pntría, honrn rk 1 ts letras 
·n. tpn mn v cou. ttt lo <k este~ ucs 

tt· hurmld y mal lerido cupdlfu1, 

l•n 'GFi'l' '!H(). 

Para avisos, remitido~ 
euscriciones, etc. etc, en
tenderse dírectament. con 
el infrascrito, rea~cto 
de este periódico. 

VICENTE NIETO O. 

f'•u·•·<•rtt Bocl:fut•r·t<> LorH a Q1"'7lf

d e <'llltrlnf ."1«. en11a X? 2'1 

."f1 asurero 

1 ( 

TIU;S P PELES 

¡,·¡ TICm¡o/' 

J.( (JI l/JOJ/ 

• 1 t \ • 11'1 1 1 1 .ti(¡" 

1 111 ••••• 
( ' 

1 1 ·~ ' 

1· RA \ bhl', 'DlO 

Ir ST.A TANEAS 
f P. n \ L. 111 ., o tu. ... 'll lt. J . 1 

l. 

lL ' HÉROE ..... 

Y en la haraunda sin fin 
tuL un nombre el • boca t•n b<><:¡1, 
,. aclamó la turba loca 
~ t· hembra del puerco ~:. pín. 

Dícc~~ q11c lu · pL·rím:ltto: 
uemks uc Bt;gada ) División 
dou Elo' ll:u·n " don ManucÍ 
AntoniÓ Frant'<>,- han roto us 
relacione d · frll tuzwl amistad 
El primero ~:n una \!Jttrni ta 
con el hermano ·.Coral, ascl-.rura 
que uadct tiene que ver con He. 
rrera y dcmii · compadre que 
lucha 11 Lll e olomhta por ...... 
d ·tTocar el gobierno allí consti
t11Ído. Franu>. en U.l'ta ~ un u 
'lmigo ele por acá, han-unta má • 
cí nH.:no ·, In misma co ·a. lÍno \' 
otro juran y perjuran que arna~1 
y buscan la pnz ¡oh, i la pan 
unar.' 

. ()UÍ, por o lra parü:, nadie 
ptcns:t ~:n conspirar. ¿en dóttck 
~:slá el gato i> Uuc lo di• a .l\fo-

1. . ,., 
·;t, e m:tgnc prop:,~gandisLD- ..... 

Broclurda 

¿~ luién por. n ...... hilis re. alln? 
-l'eralln. 

d2uién til·nc el puiial d, Ravo? 
¿ 1 onca \'O. · 

¿~Juién con furc;r n . amu ·l. ? 
Don \ 'cln. 

Son é. to · los tk 1 c..: ·cueln 
q ttc ddl" •nclcu los mmnon · 
gmn lrinidntl de hribon • ·: 
l"crnlt:t loncnyo 'd:t ! 

NoJilbramietllo 

U ·cñor el o u Ahclardo l turr l
tll", con techa:: d' Javo últi
mo, ha ido nomhradÓ profe
or de Historia y GcograÍtn de 

la "Escuela de In e ."-Nues
tros pláceme al e -j suita. 

Y ii propósito de prof< · or •s; 
¿cuándo "·lo su. a del. ....... In >ti
tulo "i\h:jía' al olr Ahclardo, 
el fil • ofo el· lharrai> Su reve
rencia, padre Cut• a, tau nmig 
de la In truc ión Públi a ·u 
ti ·mpo. del 'r. Or. Cordero, por
qué no toma empeño pnra ·llo? 
Por qué? Quien: qu se 1 diga
mos? t.:dcmos b ¡mlahra á l<t 
lurba d emplcou <J.Ilt co. 

lltterrogtll io 

1 hn ¿ u: ndo ~l ll :\ lu !tan 
lUlWICindo pcriodtc por 
el Din·ctnrio d ·la o icdau del 
ú el • Agosto? ¿ l : fnltn on-
clos? A udan al.. . ......... T .. •soro. 

\ si u . á la aja de lo 
o ·, 6 al bol ill de lo. 

do , d ·sdc u señoría el 
~;d ·nt ha ta. el ·ct rin 
Vi ·nnco. 

-'l'ipograf¡a ·• í!a Rópjda.'•-
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