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FRAY GERUNDIO 
Q u rTo, l. ~:: prcr~MBtt~ o te Hll O· 

S:(. Al ta ro, el ami g-o y confiden t~ tle 
, ~!3. H armHn I.Ja ignot·ado por com· 

{piPt.•• el a un tn. 

·~·~·~·~·~·~·~·~·~· 

( "ril ·n de lesa patria 

ll: l h ech () mon~truoso de q 11erer 
<desmembr~r el territnno que, c•nn 
t.mt,1~ qncrdicio.•, nnH leg:uun DllHK' 

nos padre~; lu frc¡idora tentativa <JIII:I, 

~~~ el ileu<"~O de la nn,.ltr•, ullá en las 
-¡¡oledude de uua pRrroq•u>~ HÍiunda 
.{'O los Muburbiu~ rle e.La ciuclRJ, ¡ne· 
tendió l lt>vor á cubo una purttda de 
clesalmadus veud1dns á lms tlc•llars rie 
l\lr. lla• wan¡ e$6 01·irnan rlc· le~n p \' 
tria que, felizru nle, no pndo c•lltHI
omarse merced á la negat1v~ 1 ot.unrla 
del e c rí bano Pa1·edes para I:'Xtend~>r 
Jos podPres que hubierno traJd,, cnmo 
<•on e .. uencin la >Orpn·siva ona~"
uación ""'U 14p11go~; Ps(J l>~cánrlalo 
inoalificable y in Pjemplo en nu •trll 
vrda rcpuhlicana, t 1ene alarm:ul o 
ju tamPnte el pntriot1smo dA todn 
t'uantoa •ahemo lo que sigudir~!\ h1 
l'ntria, y lo qu~> vnien su h11ora ) 
d ignidad, vilipendiada u cada rato 
pot' la lwrda de A.ventureros qotP., 
· tlllcloR á la facción alf.u·i,.tn con VI ,. 

culos de compali~ri~mu iuf •m':l, han 
llegndo á considerar á ~st,, pobre re
públil'a como un feudo fiel r·uHI pu ,· 
Jen dHponer con~o mejor le· plat.ca 

Y el mPdio j,¡ícua de q •e e h'ln 
valido para ver tle realtzar tan cri · 
mi nal tnt~>uto! t>gen unos tantos 
amigos de la cau a y les ha ·en firmar 
nuns cuanmssolici lude denunCJanolo 
terrenos baMws si tua9os en el dicho 
A rcbiptélago, en seguida les hacen 
couferir un p <Jder generalídímo paro. 
un ta l Jo 1!; Mor.t· 1!.: PlNOZA, (ha· 
cedor de Jl.fr. Jlarmm1) con el fin de 
que aquel indtviduo, asegurado de 
los títul os de prop1edad, venda. /u
poteq11e, arriende etc, etc, los lotes a
'luellos 11 l p nmet· posto r que se le 
¡)l'eHente, es deci r á loR consabidos 
yanque , ¿no es esto una farsa sin 
nombre, un hecho atroz;, una puña
lada de picara que merece el más 
"''oro castigo . __ . ? 
Y d e p ul- de todo, la prenea oficial, 

con cí nico d '*splante, as~gura que el 

To as e l u lt ra je, la burla sangrien· 
t a. 

l nf' reih l«> parece q •e la ambieión 
d e~enfretHHII!, la óro..hcla codictH, l11 
inmoralidRd má repngnnnte y el 
mú~ 11h~nlnto rle<precio por '" opi · 
J\IÓII pú·•liett, hnhiP-an inspirnrlu cri· 
men RPnwj:tntP¡ pero má: increíhle 
nos p ·trtjC<' qqe e~1~t:t en el mundo, 
en el contuwnte Americano un pue 
blo altivo, de glorio o pR8Rdo, que 
agoaute impn;Jble tamAih injurin y 
no eRt.llle de indignacion aplioand.o, 
con mano de hie1·ro, el rignr de la 
ju ticia á los explotaiores jndr~icos 
quE~ a~<i pone•1 n almonerla el por e' 
ni1· de la llf\CIÓn. atentando n1tv()sa· 
me1te contra la Integridad de su te· 
ni torio . 

Tiene el ~cuarlor-dijimo4 no lH\' 
ce mucho-·1 , enemigos imp 1aca
ble : el Perú y el slfarismo: el tillO 

fuera, y el ntr~ clentro de cA~a Los 
e<'tl'lt•>nnno~, lo bueno h rjos de la 
Patrin, tilO haremos ua e~tuerzo NU' 

premo para líbertarln de ambos .... ! 

EL C.\OS Y EL FERROCARRIL 
DEL ECUADOR 

''El método más excelente para 
lo transporte se verifica por lo ca
mino má'l planos, lisoe J dnros eu 
que tntusitl\n lo" mejor!''! vehículos, 
ti rados por la~ fuerzas más haratas, 
poderosRs y de la mayor velocidad 
posible" .... Los fe1 rocarriles han de 
reunir, pues, las cuubdades de dureEa, 
lidura y consistencia. 

La vía de un camino de h1erro 
consta de barras 6 carriles de hiE-rro, 
paralelos, apoyado sobre travie~os 
de madera, ~ent11das sobre una cnl
zada ó ca¡3a de pi~dra ú grava, lla
mad!\ bala to, extendida sobre la e.:r· 
planación. 

La cc. municaoión perfecta de los 
c11minos de hierro proa.de: 1 o -da la 
fuerz:d del vapor 6 la electricidad ero 
pleadas; 2°.-de la d1smioucion del 
rozamiento que re ulta de la cunstl· 
t ucíón rle lll VÍI\; 3'.'.-del aumento de 
velocidsd que producen las causa~ 
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auterioreR; 4~ -riel ervicio más eco
nómico, fijo, cnn~tnnte, regular y ca
¡ t'Olllplatamtnte exento de los in 

c.,nven1entes de la Intemperie y de 
IM estaciones. 

Onda uno fle estos cuatro puntos 
pochín con~titnir un terna para una 
l!.rg-t dtsertar·ión, cle la que hoy no 
podcmo• oocupRrnns ordennda y me
t6•1Jearnente, t~ín • muy á la ligera. 

Con .- tandv la VÍ>t de \lll en mino de 
hierro do h1trrnR, canilee, truvit'~IIQ, 
b :tla to, bridaM, !1gnj·1s, pernoH, loco
motorns, r·oches, & ~~ cada una d .. 
estas r hlbras de llerm trat'lrs•· tam
b ré11 particularmente, y 'er la~ "on
dlciones r¡ne deberían reumr. Hoy 
snlamente vamos á contraerno~ ú ha
cer ciertn~ P' egunta~ á lo comiNinna
d >.; de recilm el FERROCARnH. n¡; 
llAR~I \N, paut \er 11i Me han cumplirlo 
l:o~ plt'>~cripl'iones eieollfica de c•ms
trucción. 

Pnncipiaremos por exnminar qui\ 
clase de t:dudes Ne htln hel'ho en lots 
d.-~monte. de nut'stro ferrncaní!. 
tTienen acaso la incllnacion nec<>Ma
ri•t do la calidad de lnd t1orrn. Los 
tcrntpl eneM "n t~ólido,, de mnteri~l 
consi~tentP, y 8C hA.IIan H.euurados, 
constru idos cientí~camentef 

. _nJ.\TERIAL Fl!O ~lCuaJ ~ Ja 9nje
CIOO de los cundes á ltt travtesaY Tie 
11en las sufimente~ grapa~ para ~ost<> 
nPr las b·uTas can·íle ·~ Qué cl11~e cJ, 
enlaf'e tienen los carrile¡¡ entre sí, 
LR bridus se hallan sujeta:~ por loR 
cuntro tornillos ueceMario . Las tra 
viesaq son de buena murlera incorrup
tible, y se encu(>ntnlfl en buen estado 
de conserva''<on1 Qué Ji tnncia p.uar· 
dan entrt~ si esttts piezn de madera, 
que deben con •· t'>'Rr invarhhle !11. 
dit~tancia entre la dro~ fi a~ de ca ni
le 1 Qué dimenHtones t•c:J!'U las tra· 
vie~a~. y cuál es el ancho ele ellas, 
obre las ~ue ee venfican las junt.~s 

de los candesf Q té t~h~c de baht~tn 
se h11 empleado, dúnd1' ) <·Ílmo! Cuál 
es el e p •so1· del lJRiaijto, permeahl~ 
al agua, q•te reprtrte con umf.H·mi
dari las pre wnes que recibiera dP las 
traviesat~? Qné espesor tiene la ¡·~ p11. 
de bH lasto, que form'\ la calzt ¡, r
trficial, construida sobre el tdrruuo 
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h1 ernos radicales al ntortunndo Mis
ter Ilu•mnn. 

E . V. A. 

Otra r-ez (}alápagos 

natural, pam que reciblln l11s trnvJe
sast Qué dimensione tiene la segun· 
da cnpa de bnlRiltO, g rava, que en
vut•lve co111pletaruente )a¡¡ tl'ttviet!us, 
y las pTl'serva ele los efectos debidos 
Á su esposioión á la intemperief Qué 
eemmlien to lateral tiene la vín, para Hace diez m1os, ocho me~"s, qua, 
impedir el tráfico pñblic0 por dicbo con eswe título publicamos en el nú· 
eaminof Ha. construido la empresa. mero 21 rle "Fr!ly Gerundio'·, el ar
algún cerramiento artificial' Qué cla· ticulo que en seguida reproducimos 
se de cambio de vla se han cons- por creerlo oportuno y conveniente. 
tJ·uido, y en qué uúmero1 En las Nos hallábamos ntonces én Lima, 
oiudades este $ervicio de cambios es á donde 110s nvento la ternura y 
de primera cla~e, ó wá bien de algu · manRedurobre del coraJÓn de madre 
nR. clase científica? Las agujas son jT del m'iufrago de Jaramijó 
guales 6 desiguales, tienen corazón, Leálo el lector, y haga los comen· 
y los pernos correspondientes que a- tarios que le plazca. 
seguren perfect&mente los cambios He aquí dicho artículo: 
!3e línea del material moviiY Qué cla. "A juzga¡· por recientes cablegrft-
se dé al gibes 6 dt-pósitos de agua ha mns de los E~tadoll U nido~, que pn
construido la empre a dsl fenoonrril? bilca El Comercio de esta ciudad, ( Li· 
Cuyu son las aguas que ha t.,mado run) el gobit'rnodela cua blnncu insis· 
posesión la empresa, á quién las ha te en Ru propósito de adquirir la i~Jade 
comprado? Que clnse de albañales, Chatam en el arl'hipíélago de Galá
acueductos, puso de aguas ajenas, ha pagos (hoy Colón), perteneciente á 
con11truido la empresa del ferroca1ril? la R epúbli ca del gcuarlor. Y aunque 
J >ónde existen lo dep<Í~itos de car- e Yt>rd11d que la canc1llerín eeuato
bóo para provee¡· las máquinas~ Oón• r iann ha desmentido anti:'S de ahora 
de se encuentran los tallare? D ónde eso!l rumore~, no por ~o ha de que
lntl c•tsetas de los guurdns de la vía? darnos el ánímo trauqmlo :i los que 
Dónde ~e encuentran los depósito~ rle conoce moR la fe qne mi' recen los hnm· 
locoruotorns, coches, & & &.? Qué ' b1 es que hoy rigen lo de5tiuos de 
ola~e de material movil tiene la em- nne lrapatriR, y sabemoM AfHOciar IM 
presa, un que número y calidad? Cuál cnnsecuencias Jel bet•hrJ trascenden
es la cla~ificaoión de los edificio , se· tal á que hacemo~ rt-f•·renc-io.. 
gún su objeto y destinoJ Qué clase Llama dt·sJe Ju,.go la 11teoci6n que 
.ie estacione ha con~truido el señor mientras el gobierno del general ül· 
Ilarman, en que número y conrlicio• faro negAba todo principio ele verdHd 
nes, teniendo en cuenta que el feno- á las pretensioneM amerícanaa, se afir' 
carril debe er de primera claset Huy m11se en los l<~Mtados Unidos que el 
alguna e~tacíón de primera clase, y g nb1eroo del Ecua•lor no aceptaba las 
porque la clasifican cprno thl? El fe- proposieinnes q11e se le hu bínn dirl
nocarl il llega basta Gm1yaquil, se- gido tExístían ó no tales pi'Oposicio· 
gún el tenor del contrato, ó se queda ne ? Si lo primero ¿por qué lxs nega 
en Durán solnmenteL... b a el señor Alfnrol Si lo tlegundo i~'Ú' 

Qué !'!ase de pendientes se h an u· mo podiau haber sido de;echarl;rs' 
sndo en la líneat De terminen la má• Por consideraoeióo á nol:lutro~ mid ' 
xima pendiente entrd el pueblo de moa no queremo hacernos eco de ru• 
Ala u, í y Bu el\ y7 Cuál es la inclina- mo1·es muy antigno , re lrttí vos á cier 
ción del ft·rrocarril á Quito, má!! bien tos plar.ea pohtlco ·financieros del ge
dicho :l. Chim bacnllet La bajnda dol neral Alf11ro. El sonrojo de la ver
páramo de Cajas ha ta de~pué de güe nz11 es impotente p1u·n borra¡• lus 
Mocha tiene la pendiente del cinco hechoa consumudoe¡ y, mal qne nos 
6 ~eis por cicntoY Que clase de curvas pe e á los ecuntoríanos, Altaro eij hoy 
se han construido en la lineal Los presi•lente d81 l~cu~tdor, hien aMi co· 
pasos de los ríús, quebradas, anO JO. , mo O bando lo fue de Colomhia, co· 
son ~uficientemente re8isten tes para m o l\lelgarejo lo fue de Bolivia, como 
el tráfico con. tan te de los trene~t Zelay11 lu es J e Nicaragua. No en· 
Cuál as !n longitud de los andenes, tl'a l·~:mos, pues, en odiosas conjetu· 
oonstru1dos en las estaciones para la ra , ni ngs dnJ cmos á e~pigar en ~:1 
comodidad de los pasajeros? 1:\:xi~ten cam¡.o de la agena intt-nció11¡ terreuo 
salas de espera 6 deRcan,o, depó~Jto en e l cual no Sd puede discurrir con 
de equipajes. despac·ho dt. bille tes, pi .! seguro, mientras la verdad coro· 
un vestíbulo, excusados, planos in- probada uo proyecta sobre ól la luz 
clinados paFa embarque de animales, de la evidencia 
& en las ebtacione.1. ... :i\Ias hoy que el gobierno del Ecua· 

L argo sena t~eguír en esta sería de dor coro1enza á ciar 11 la publicidad 
preguntas, para rll!most1·ar el modo datos que ha~ta aquí hu IDRL,tenldo 
como ha. cumplido la Empres:' del oculto~, y que irven de puoto de 
.Fenoca1 ril, los diferentce contrato~ partida al patriotismo para la expli
con qne le han favorecido los Go- cación de hecho~ que se presentaban 

envueltos l'n el mistc'r io, eR ju~ to qtu .. 
por lo ruanos nos det• u~" m"" ú J·e. 
fle~ionnr. Nufla má~ ~c·r¡.ncndeul•l 
que lus revelacioue~< c·oJH{'nida~ r:n 
In circular qne el mini~tro ~IonCI\) •J 

( ,\ bei,H dr) umlloa rle <hrrg11· tÍ los go· 
hernudore~ de pro,·i twia. '~··eren dtll 
asunto Pll que no~ M npn.mns. Ape
O• s llegado al l~ouadvr el gt~rler~tl 
A !furo, en 1895. y lllltt'li rl!' e¡ u e ter 
minm·a ~u p~mera rRmpuu ~ob11~ 
e l Interior, } a un judio ingl ~. anti. 
gao enmarada suyo, le eseril>m de>~rl•~ 
L óndres, proponi~ndc¡legEJstiounr an · 
te su gobierno, 6 el de cu~tlqtJlel'~ 
otra potencm europea, la enajena.·i611 
del urchi¡riélngo el'Uf\tminrro, P•Jr 
alguno~ mi llenos de l~b1 a~ ~·~terli 
DA~ ••• . Puco despué~. no ~ólo miem· 
bros del cuerpo d1plomátíco, slu•J 
h aota iudivicluos particulare8, 1~ h an 
hecho sendR~ propo .. iciones lu,Jnga
dora~; y por fin t-l mioi~tru amt'riel\no, 
1Ir. Sampsuu, ha iniciarlo confideu
cíalmente ta~ suya~; y á ellas se re'
fioren, de ~eguro, los hecuc:~ntt~ll ca.· 
blegrurrrn que la prcnsl\ recihe de 
l o~ J~8tados U nidoH. 

-::\o pu~ará m u eh'' tiempo si u qtHt 
Reprlrnus ha .. ta clónd ha pódíJ~, llnl{ar 
la propia Jnieiati v.r dtl gencr·al \)fa. 
ro en ewtos d1 e rsos proyecto>~; ma~ 
lo que á prlroe¡·a VISta se prt~se n ta ds 
re~nlto, e~, por lo m¡¡nns, que par~t 
el concepto .le indrvi.luos y g•Jbier 
nos extra11jenr~, la tm~ceptihilidu•t 
putriótJt•adelmandatario ecuatorin"'" 
no es algo n í como el deeoro d li h 
mujer de CéMar, á quien se oft~ •do 
h. tt~ta rou el pensn m1 ento. 

L .¡ repúblicHd t~ url - americanll; no 
h r\"1 poiido ijer in .I i ferente~ al ~o·, nt·J 
de que tmtnroos; .V motivos ter • mos 
para afirmar que algn oas f)e ell~ 11Ht 

n •presentatio al guhit-mn del l~cu11 lor 
los gravl;ÍlllOi pelll{I'Ot! qtw la pro
yect<ldanegociat•Jvu tendrJ~t !''''" la. 
pnz d~l continente. Q1111.á• e " ro 
fieXlone estáo Htt v«od•l l o~ irrtt "'"'ri 
de la famil ia his p.• n·J-bmerinanx ¡ rll' 
lo con la iutegtJdnd y la honra dol 
E t·un•lor, y han .. iJo o o peq 11eiiu .. 
pn1 te para que se rumpa al fi 1 el 
velo misteno~o que encubna es \e u-
8UDVo an te~ de publicada la ciruulat• 
á que nos heruoll referido·. 

~ometida hoy nuestra patl'ia al 
régimen del má~ insolente des¡wtis 
ruo; nawrdazada Id. imprenta de 1111 

extremo á otr ., de la n1pública, lot 
opinión de lo!! hombre~ ilut~tmdo~ ael 
J~cu dor no se ha d ej11do oír dentro 
del pní~, acerca de tan vital asunto. 
Pero esa opiniou es, y no puede me• 
ROs de 'er, en un todo contra1 ia á: 
cu"lqu1er plan de desmembracJón te · 
rritoria l; como lo es tambien la deL 
grao nómern de ecuatorianos pros· 
cdtos por A.lfuro, rE!Ilidentea en di· 
verso~ paises de América y .Emop11,. 
homure11 de posieióo dietinguida \lQ. 

----------------------------------~ 
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. u :)1\ttia, pe• tener; nte~ N lol' p11rt i•l(.ls 
t t' órcien, IJIIt' <'lll'lltan t•on lllll'l Rle
lll:'l lO de 1:'. tllhili,tad !)11~ 111111 fnc· 
,·rón pre id1ria por un h••mb~t• inerto 
y Bl1nyrl<IR tAn ~n'o en la ,·olunt el 
tllnhditll d,• l11!:' turhllli militnre~. 
C< · O~tt" e"t>l Yt>l J¡~rJ, para hotli'R cie 

t u~~trn pntoin. Y r·on~Hle1e l mi mo 
g-nhinete ele \\'n~l11ngton que la ua · 
e Ó•l eenlllnri~mn j'1111á' Re c•e,.aría li. 
gadn p r In~ ll<'to~ rle un goltit>rnn á 
qníeu la nponinn ¡•úblic 1 comhnte en 
Ir do teNI:'IIO, y ,¡ue no rt•prPsenta mñs 
€1 ru~utv que t1l rle la fUt>l ZU. 8óJo 
la V1nleneia po:lría ll var á cr.bo una 
lll'l!lO"i"clon repruhnd" por la en u
riet•cia (>Clt:tt••rrnnll, y -ólo la violen· 
<:i11 podd,, m·u1te 1erltr." 

DOMINGO 
En rn 1 dP un ,o,·tll ¡j,. In Huprrma 

~e rPillt l·n lns ttlllllf'l'tJst'.·iulos H lllig: ~Js , 
e legas. e •nlll•a.las pRrtitlanu. '·ad
mrrarl<H'•'~ de <Ion l·l 1 111 !•;. \lfaro. p:¡
rn tr .dar ,t .. h l"i•lnli\ dl' t• ¡,. ·,.u,>r al 
»o'ro ,.,,.,.¡,.nll •mw. 

.. ~t> st-n t r''ll. !\C nlir~rnn. n•pnsaron 
' ~e t11s"l' H'f"n. w·ru•rlrnulo. por· una
j¡ 111/llru/ ,¡ , 1 olos. no P\hi!Jir a l ean
<lulato 

¿. Y por '\u••·• 
Po1· no r ars•• con la pierh·a rn los 

ritcntes, como uJig·11·m·•nll' se di<'!'; 
Jtlll' . ••n la HepiJhlica oo huy ni me in 
.lnr!'na <lt• flw·is ta.~. l'S" contando con 
los mu•·rto~. cou \lcn<lieta. por ejem
plo. 

LUNES 
¡Qué tri -ti' e ta "ld n! 
Densa bruma '"''lll'l'l'l' rl firmanwn

lo. 
Los L•iúrr.~ ,¡,. 1:\, I'(J/1.~". '•lll l'nl •·an

•lo uno por uno al Palacio d<·l -;, 11 ~w. 
·e· postran ele ro<lillas ante ,q, lo· lwsan 
la dit• Ira. y eu ·cgurJa be dii'J ;.!t'n. n•o
hinns \' taci turno,;. al sal un r-r¡/o1·a
/u ... : 

¿.(.lui• ,;Í~nífic~ t• ·ta junta?. 
¿IJtu\ ubunto tmporlante lr<'nen entre 

mano ? 
E~ que pincele al s~~.ltim tener t~na 

.:onfercncia con ellos. 
( 'inco risire · ~ titn ya. en la sala. 
¿T~th<''· falta alguno? 
:i. Sr: falta d presidonlC' del Par

l., nwnto y OCho Ó tlU~YC .~I·ÍdP.s mas, 
,¡ qu11mes ~u altr1.a ha con\·ocarlo tam
hit•n a su Palal'iO. 

Ahí vienen: mrralos. lcc!or: rlrsde 
~~ cllu¡ll(' de lu ~upn·rna ha tu d lar,r¡o 
.¡,.la misma, todo · uhi. El Úm!'ro e·
la completo. 

¿,Y agora• 
Estorourla su mH.i<' tad, ~· le~ dice. 

- ~ -¡,, 1/'P.~: pOl'OS <lías n· tan pnra lar · 
lcccw n real, toca, pul's , it vosulr•'s fi
jarsl' en un candidato rp11• cmpuñ" con 
mil · br os si cabe t-1 pen•lón ,¡,. la m u 
sa )' continúe rni obra N'f¡rneradora. 
Para qu•• dl'libl"rei~ con amplia libertad, 
~ · o o~ clrjo solos por unos momento ·. 
.1/a os aluml.o•·r,. 

Dijo el ullan, y bC ~ue .. 
Reino un profundo tlencw. 

tn l'lgll'l'·' se 1 icron la~ caras 111 

l'ei r ·c. 
1•:1 nni barbudo , fncl<a de cnli(a, s 

pone 1lc prr•, y rlicc : 
- 1 isirt•s: ( 'o m o rosotro . no Í<rnorni~ . 
drjan rlo mis holgura · y comodirladc do 
Yunguilln. 'tOe il ponerme al frente de 
nu,•s tra gran cue ti cm de limit+>s, la 
'jue. in mi. se habr •a pC'rdtdo irreme
c iablt."mrnle . Tenr cndo. sin duda, o ·io 
en cuPnta vario amigos ha.n lao1.ado 
mi candi,Jatura eu :~.lguna6 provlllcins . 
Fijaos en tal anteccdcnl~. y dehbHad. 

lnconti111mti 6e le,•antu otro vtsir. el 
cirujano dr la causa, y dijo . 
- 1 ÍÚrrs: OiOtro. sah~i !jlll' renun
cianrlo al din!'ra{ c¡uc el ejurcido d<t 
mi profesi n me daba en Guuyac¡uil. y 
abandonando mi catedra de ( linica 
(!uirtirgit•a, 1·inc á ser ir al . ulliln en 
el Portafolio de Gu rra v. llarinn; ,·oso
Iros sabeis los rn icios que he pn ·
larlo 11 la cau~a, lo!. viajes rápido que 
he hecho á New York para entender
me personalmente con l•'eliprllo y Jlnl'
mnn. liCl'rra de .1/cdiaci!Jnes. Ual!ipa 
ff!JS otras ,. erhas sor el CRtilo. En 
1 istn srgurumrntr tales ·¡·nir ins, 
mu chos amiges han exhibido mi pos 
lula. no sólo rn ,-a ria provu~cia~. ~it~o 
t nm!Ji,~ n fuera rlr Id repuhlicn. en la 
Arg"ntina, por ejemplo. on la popular 
r(l\'ÍSta "Caras f Caretas". a la cual 
yo mismo ell\·ié rni retrato . Trncd prr 
iwnte toJo ••sto. y deliberad. 

bn st•f(uida . e puso de pi o otro t-ÚÍI'. 
el asentista de la causa, v botando el 
cigarro rlc la hora, rlrjo : -
- l"isirP. : Yo tarnbir~n rlc•janrlo la lran
c¡uilidn<l dr mi casa. aban<lonando mis 
propic•ladcs. sin echar iquit•ra un ·L 
mit·ada de de ·pedida a la aduanu dt' 
fierro. he venido a carg11r con este 
muér·rrano que e llama haci••nrla nacio
nal; vosott·o · ·ah•~• - ruuy bien cuan
tos ..... sac1·ifi cios h<' hr clio en pro d~ 
la rausa, el caril1o granrl o que por mi 
ienle .:1 gringo nueslro nmfl' -~~ o1·, 

y los lazo estrrrlws qu~ me unen a 
,:1 y /J. la ,\'aciona l Cmni'I'I'Ífll; todos 
e t'os mi•rilo ~ han obligoclo. srgurito. :¡ 
mi arni¡ro · a rxhibrrme romo ca ndida 
to roglo, alla en la P r•l'la .... qu!' C'S 
la lla' e econ•ímica y pohtica de nut>s
tr·a querida Patrra. Fijao> bi en en es
to, ) dlllibernd. 

Acto ontinuo el cisir dE>! ParlamPn
to se par1i, frol<isc la nariz, y dijo
-l'isirl's: A mi l'a ¿no me hahran pi¡ 
e'l.bibido tambi f.n como candidato~ ) o 
no quiero aceptar tal lwrulrfJ por no 
d~jar en abandono mi caballos, nus 
bu~yc . mis mula>, mis horl'l'gns y 1 o 
rricoti de r:analtt•alle. Jlás ''ujor ,.s 
cslat· eu los pararnos cazando vrnad· "· 
t¡uc _montado c·n el potro •le la pr~sr· 
den cm. 

Uijo elt•isir. y se .onl ó. 
Rei n '• otra 1•ez en la sala un profun

do silenciO. 
De rcpenlr se abre la puerl ~ y a nma 

ol ,'ultiln "sin 'u OOITeeto un iforme á 
la incosica", oon el alfanje de , Jaho
m;\ al cin!o. lucirnd•> en su cah~za 
pro ador11 un ht>rmoso tur·bante. y os
tentando l'O su lindo pi cce~;it:os los 
calcetine · de t~reÍ•'pt•lo ama rillo que su 
primer ministro ,¡ ,)n Lrn:'JI Filipus 
Car·úont le ohsec¡ui<J el 9:i 
-~llahéis resuelto ya el probh•m a? les 
pregunta en ,.oL ronca. 
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n t1isir chi1¡uitico, lrata ele gr¡l/o 
enano. su Ita de u a. ll'uto, v, e u po
cas pnlaht'as, le r.l n cuenta de lo ocurt·i
do en la junta. 

E cti,.hale u maje~t11 rl rmoct'onado, 
cuelga el labio infrrior, eonrre p!A,i
damcntc, y le. clica: 

-Bien Pi.vire.~, muy bien; hab is o
brado corno cuttrdo~ al renunciar tau 
noble y e:r:p!Jrtfanoamenle cada urw 
vuestra candidatura. T.1, el ele la luen
ga Liarba, _mPjor eslás en los tlo~inios.. 
Je Yung11tlln c¡ue aqul en Palacro en 
lt>ndif.ndr•le con las Potencias Extral)
jeras Y tú. habil cirujano, no puedes 
dujar por ma li!!mpo hutlrfana v sola. 
la cil lcdra quir!trgtca: cuida de éll11, v 
anda en paz. A li, asmtista ducho, Le 
reclaman ya tus Ingenios clt! azuear. el 
ramo de aguardiC'nles obre Lodo; anda, 
~- mira por tus interese Y tu, mo 
dcs tr simo (.'m·olo, me h11s encantado 
t'on tu buen j11icio; necesitaré de tt 
euanrlo se oc una otro i 9 dr J u lío .. Por 
ho) , monta en tu jaca torda , y anda 
i\. gozur ele las tlelicrn~ del campo. A la 
te A· oanlP. 

lnt l'r tanto. am:t los ~>i~it·es, aqvl os 
prl·~~nto a este buen musulmau. muH 
lerf'O t¡ue un ril'l'!'ll'ltP. l ~ n sus monta
flas le conoct' ll con el dulce nombre dP 
Emtlin: (•s te e· mi candidato. reudidl• 
home najl' yac . tarl sus d~ igntos. 

Dijo,.¡ L'u lt ·Jn. y ~e roLinl. 
Los 1'/Úres &e vic·roo de nuevo las 

car·a~. ,. mohmn y c~hizhajos. ~alie
ron uno por uno J e Palacro. 

A poco envraron sus ronu as írre-
I'OC'nú!Ps al Sulti111. 

¡ \h, .:osas Lob de ... Turqu ía! 
* * * MARTES 

Cunde ritp,itlamenle por lorla la ciu 
da!l la. notrcia ahrmanle d .. r¡ue, la 
1 1spen por la noc bo 5e l1 ahía inten tado 
Pl/ri.'JI!IIar ~1 Ar·chigit>lago ,¡,, G<~lapa"o ·, 
va li~nrlose para ello rlc medios rnfumes. 

Las pluma& alfarislas. con la audaá~ 
que les di l ngue, aseguran r¡ue >U ex
Cf'l«'lll\lt n da ha ~ahi•lo al rcop ·clo. 

r.rinluras, ¡qu : ituJcenfe t'S d Jn E
lo 1 

70 in1•iern0s llc1 .1 <~ cue. t • \ no Ita 
perrlitlo toola \'Í 1 gra~1a del haut1smo. 

La intentona aque la prf'lcn le vert
fi<:arl t su e 111 1r ,¡d :llr. H u·rrnn. en 
junta tl e sus · b g;Ldo· .\L ~.J .\ .'WRO 
RO\HJ LEBU X. V ARl ~~SLO D0.\11:\
GU l~Z . par de pitjar·o ¡j\ l'larl 'S a esta 
l'!n.·e dt• tlll'l'::as. )' [l·alun de lluvarla a 
cnhv precrs~monte en uw1 p•rroquia. 
qn~. au nq ue cli .lante de la poblacrón, 
como dt>cimo· 1:'0 olr • lu~,¡r <le este se
manario, lrcne sin embargo una Corni
sar'a riolada de hu,•n nuull'ro de gen. 
rlarmas; so O<'urrc p.1ra r•l crimen por 
el e~crihano ParcJe . quien redl'l7.R la 
jlrupuesla co n p·lln >tic t dti1 el; al o 
tro rlía marehan los dos ahogados a
quellos en tren <':\preqo con rumbo a 
lialap •go,. el ,.11.por C!Jion es tá. ah 1 en 
la rla de G11avaqutl esperá ndolos para 
eon!lucn·los dirocl;¡mcnte á su destino ; 
p~ rO 00 Jlt•gan 1 S VÍ,rjui'O , porqu p 
lt•rnblando eom{) azogues e n•gre ~~~ 
del cami no Y de purs de lodo, des pues 
de acto¡ lan pübltcos, don Kloy. . . 1:'1} 

Babia. nada sabe el pobrecillo·) 
~ y los C'P a,;? 
¿Y las aulortdadesq 
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¡:\fisf'rabiP8! no L1onen ~j,luirm rn 
~us inir¡uidad .. s t';a C!ipt•r•c flc ¡¡-ran
tll'7:l qut• se nota en ciertos malhecho
res! 

MIERCOLE~ 

lncenclto en el Palnc•o dt: Gobierno. 
S!! qut>rna un Larcquc. 
Y ¡mpcle~ timbrado .... 
Y 1llplorn11 de l11 H:\pOsicitin .. 
Y ... DO sa bentOS que CO$illa mas, 
¿. o se hahrAn qul' mado tnmbi 'n al-

¡;uno documentos de crédito plihltco, 
alg1ln comprobante que manilic~tc la 
r e&ponsllbilidad e1e aiLos personajes en 
el (raudl' (anwso? 

¡,Y la quema habrA sido casual 6 in· 
tPncional? 

Huelgan los comentarios. 
JUEVES 

En todos los oireules sociales so re
prueba ol crimen qne unos soldados drl 
" Libres do! auca" , comeren con la 
pobre madre de Ul~a infelix niiia sedu
cida por el jefe de CS<' ya famoso cuerpo. 

Si ahora esos hijo. de l\larto haoon 
lo t¡ue hacen, ¡quú no h&rAn en La.s pró
~imas eleccione . 

VIERNES 
Un bondadoso amigo nos remite los 

PI~ SAMfENTOS siguientes: 
u El patriotimw masdnico no es bino 

ltn egoísmo sectuio, arde en de 
:- eos de dominación y de ea eñorearse 
dt! los t!:stados». 

L•ón XIII. 
<~ll:l mandatario que no tiene con· 

ciencia de &U!I actos huaca &flulu.dor~s,. 
Cor·nejo Al. P . 

••La situación pohti ca en el Ecuador: 
castaños, IIH!rendando cas tan as». 

J> . (;o&os . 
SABADO 

áhese que s u excelenda ha propi 
nado un bo fctt~ n a uno de sus ,;en·i.!o· 
r .S, y le ha mandado a la C!llt'a. 

INTERNACIONALES 

S~b•~• que entre rl Per•i y BoliiiA RP gu 
liuna nclivotnratr paro ll c¡¡ar il un acuerdo <¡u u 
lo•rrninc fa siiUILCÍtin tlr~ulc en que los 4o• ¡tai
~As ~~ colocll.ron a eRusw. de lo~ acoulcf'ÍJnll•n ~ 
los ocurridos en el rlo ~hnul'ipe. 

, e dicp •¡ne en fl ondum.• ha eslolla<lo una 
rcvcolndiln nmlra el gobier-no ucl prcsi•lcnlc 
Dllviln. 

El ¡:oloierno de Kstntlos Unidos, para rrtguar
t)ar los intcrPSI"!~ rle los nort~-awcrirauo!\. hn 
un· indo h Puerto Corté~ el ucor.uado "Tocornn". 

rodnvia entre In .\ r¡:rnlion y Bolivia tr0 'e 
firma el Prolo,·olo pur el t·ual •e n•gtnblcren lru; 
n.•Jarion1•s diplonü.tu·a~ rnlre t·1'nc; cJos 1'l'JII.th1i
' a.~. h ron~t·t·uenL·ia 1le no rcniu,.. a un a•·urnJo 
tlefiuiti1"u J'etiprtlo de ··it·rlos rhwsu)al". 

, •¡.:lin lo t"CJnmnien •·l •·ahlr, sigue rn el P~rú 
h. n·1si~ rnini"reriuJ, en t'irc·umdnnrint> tn t¡uc 
lo> asuntos wn Cbile "''""en >ias de an·¡•glo. 

LV QU!i. l:>~ DH...:~ 
Y LO QUE SE PIENSA 

Se dice que el general Montero, el Ota
mendl de la. cau•a, no apoyará In rAeltcción, 
ca a o dtr qne ésta, en onu IÍ otra !orma, se 
IIL varn ó. cabo. 

Se ét ica qao o.l hermano.·. Á!amiro Ploza 
ae le valí encorllendar on alto pueew en !11 
ndloiu!!traoióo plibJicQ1 tahez la Intenlien
cit. dol Uunyae. 

FH Y GEIW ' DIO 

S • dice que nn••tro Mm1atro P leaipot~u
l'inl io <•U Uólgum ha d1rigido ,¡ ~~~ excolencta 
d stgni<•nle cublegrtLmu: 

"Qll 1ido Jlllp ·: s1 ust11d He rt•eligc ~iso 
"n l3ruselllw, y d" no In~ voy nll 'lgic~.-su 
yo lJ¡ tll In mu•Jtu.-J,-,,aro.' 

S" <\ioe que loa f/a,.íslaa se propo.ran ¡,_ .• 
lrub•j 1r por su candtdllto. 

Se diae qne don Rmilio E ~rn rln tl etes tn 
el militarismo,~- q<Ie, a su~~~. los mtliturt~l 
detutan & don Etnihll . 

Se dice que lo~ &bogados do la cnuso, A
lPj •Ddro Romo L eroux '! Arcee io Oomio
guez, que ~e d1ngwron eo trt>n c-.:preso á 
Galápagos pnrn lll tamos•• op•ración, sobo- . 
dores de que "n vurios puntos del tninstto, 
especiahn.nto en Guayaquil se les prep.l
roba sendas mantfestlloiooos de .... e rifío, 
ll•·~1noa h•sta ell'uente de "L • L1rla'' un 
Ambato, y de alli, & impulspil del puderoeo 
iubtmto de propia oonstrYI\cióo, regreaaron 
6. eat,. fel•z Oapital del inca, en do11de we 
encuentrun ocult<u. 

Ba di~ qno el inoaus11blu y funesto ci~gG 
Alburquerque ha YAnido á e~ta Capital tm
yendo uo ee que solio•lnd firmuda por los 
d el gremio pura preaenl!irla al jif~ da la 
C4Wi0. 

¿pi s~ní nlgunn solicitnil acerca de In J'P.r 

¡e"<:iCn o de la n~g nnción de Galnpngo•f 

N01'11'AS 

El J ulril~ tic lo~ vuar~tnf4 lwm• se en
cuentra ootu·•IUleDtll en SLLn ll·~t@, tntlñnnn 
p11sn IÍ S&o l!,r,.noisoo ha<ta el ~2. y rlo n 1 i á 
Santo Dowiu«o on donde pornu!.necerá bas
ta e l 26. 

S•b•mos qn~ An' Gunyaqnil Re enc•eatm 
gravemente un( •rmo t> l Sr D }{, ( , ol T. 
Coa mayo, hermKU •> del que fue J>rceul~nte 
de la Repúbhea sofior doctor dou Josó Mn
rJn Plácido Cuna-a fi o. 

Sensimosla ettf~rmedaél de aquel oobll
ll oro, y hacemos voto~ por su proutll ma
jo tío<. 

En el tren del joaves arribaron ft. ealu 
ciudad los S•tiOrPa dottur J un dt Di oos Se
rrano, Pedro .Monsalvu y, Hudolfo Yásoo
nez. 

Nuestro cordj,,] aludo á tan dignos y a
preoiados am1gos. 

La se!lnritn Carm en E lis<> \'iteri ha tido 
nombrada cuarta bahjera en In Arlmmis
traci,,n de Correo de ~·t' C10d11d, .. u lug~r 
rlu la eefwntu Mercedes L émus Ortiz. que 
fall eció hace· pooo• días. 
~~ 

CARTAS 
A lanA!, noviembre 28 da 1910. 
Señor Rtdnotor de Fray ''G "' nutiio" 

Quito. 
11.( i sellor y amigo m á~ ili~tin~o1do · 
S~ qua en •• Jll Talégrafu" ae h!\ publicn

do non aorre•f>ondencla, tro.l•ndo dep•eai
vam •nte a l I>rocurndor M nuicipnl don Jo
sé M an uel Palomaqua y ti loa Btl1 ores J as
to Ci:snr Vnllejo, Hloy L. Agu1rra y ATe
lino Campos, qne bioieroo de pentc.s eo el 
juicio de expropiacioo qoo pr~pmo el doctor 
Julio Serruno, a otee de cnmbwr de empleo, 
y relativo 6. un t"rr,.uo dA lo~ Sres. r!Mtor 
Leopoldo, don Gr~gorio, Maria y Mo.tilde 
Orrn11J•- Poniendo tu dnro lo que hubo 
en use Rsu nln y lo f}Ue hay al presente, coD· 
sigooealoadn toK. El doétor Berrl\no!lombró 
do 11erito o 1 aoslr() A o tonto Mllrqulno, loa 
aofiorea Ormaz11 lo recus!lron y uorubr11-

ron ll l o• m ,licnd >~ CamplA, Aguirr r \"". 
lloju; 1 SI u líe o MIIIIIOtpal He oouform:~ cnn 
lodo9 trua; pnrll 1 tn f H' lllo i'"' ici ., 1 1 nlll•
rou to<lot' ]oij elato~ II~C~Hilrioo, como el ,¡., 
'1110 dou io.lo• lu Col'IUI ''l'lloliO ¡\ metl.doJ 
du oro una faju du t •' l TNH.> p 1u tt lu lAitiW'l 

r·ullu D JlTOJ~Clo ; l'IUÍI!rlo d1chn IU r ifln•, <•1 
De. Berrauo, Sacrulilrio M11nioipal y ddon
Aor du lo lo• lo• ••lcruoe PI• t ~o• <tHI 1 A vuo· 
tnmlt<nto, le obligo ul ntn-Í•ímo Proourorlor 
quu firmo Ull es<enlO ll t' UO tl e f~leedad•w T 
loutoríu•; mt'1~ ol 111di~•do u••fior Palo,neqoe, 
volvi<•ndo eubre HIB pouoH, roctifi<·Ó llll\!Ounl 
y equtlnt•vom.rnto su ~tul~nor eoltctiurl; y 
¡,~ 1" ouuoc10 el fu !lo •• No lle~on lns sulio
ras MunlctpeR adelunle la oxprop1noiúo, 110 
porque sea ÍlibUIOMO lo quu liOUOll qUü pa
gar, sioo porqne tienen pigoorad»s sus 
ruvtas, pan dar término 1\ operaciones de 
serura utioidad, y porque no In alun~"D 
las exfutunciaa en caj11 paro. regnltu suel
dos pingüe• á los s,~n.tt~rios Aha.re~ y 
Serrano. 

Dtl Ud. aCmo. y SS. 

Telégrafo siu /tilos 
( onjeio ~~~pedal par& •'}"uy Ouruuilio"' 

1'11/aro, d•dembr4 12 : Ss separó do aRte 
lugar ~1 probo ó itu,t ruuo •~c .rdote Sr Dr. 
J lll\11 de Díus 1->urrlino, qu•un deja esta Vi
cu ría P"'" prcot Ir. s.gú 1 e e ID., un ID f Jr
wuuu, suR anvll:tos sucerdot du1 eu el (!.' •

leglo do la ProY1denc1R d' usa oiuJni . 11•\ 
sido ttqní muy upreci,do por sus disttng •u
das pr••n llu•. 

A d u rus peoaq Jo~ m u estros dP escuula de 
aqui rooHÍ!l'uieron qu~ "" les abou .. uo nn 
Hueldo correspondie11te 111 mes de J<'dorero 
último. 

.rlm!Jolo, tiiciwtbrt 11: A.uoque t11r IH ..-oy 
il durl~ un clulo uyerc11. dü 1" p1.1pu/~ndad 
inm~nsa d~l 011Udillo ele lu iVT8tlla<Jl6fl, oo
mo nqu1 s• le llamn. 

Snbra u•led qu .. Taila111. d~ n gr••n d9 
Gu••yaquli, pasó n rom1•e CIDob.t•, c•on1 >si 
algúll r•p1ritu fravts>O lo ptr<~ •g•l•~ra. Ji'nt
ron ó su eucut! n tru, adbQHU!I dd tt~>-'fioc (' ~ lne 
conclt1• 1 de) teHorcro, los baroew de l"•• ,_ 
cucho. Solnment · dos m1ouloM puro ou ~•tu 
ciudud el treo t¡uo ¡., condnclu. 

El Oon·e"Ponoal. 

... ' 
1 

'•(,n POLICIA. SE-
CRET ,\ C"' un mon"'
\roo naddo t>n el ••ic
nc) I'C' ol Ul'iOu•~rio d«'l "" 
d«' -.pu tlsmu ~In aunt•
quin.'' 

Clraleoubrirwd. 

~JFA '\ U . HODlU 1 , 
GU l>Z, JU N A .] AH: A. L (

. VILLAGOMF.Z, l.ZAPA .f 

t TA . .JORro ..:\ ::-\ ' A RltZ. V (· 
~'PI<,.-T AFII':L S, URr'I. INOf 

.:1L. BAQ{ IW-0, L.i\!0 ' UA YO 

t. 'lB, HAFAtL 1<~ \TI<:L \800, 
DANH~L PADILLA, HA 

~ ~'AI<~LAGUIRH.f. . F'H. NOI~ ~ 
'co A. JI\l I<~XEZ, LTTI, L.' i 
~: ~TUPI 1 A N, J UA J~ 
_,-1 ERl{A ~-.V. ~J . BARRil~ l 

_7.;(1 1!-TA, PEDRO ROSA-'· 
LE' .~ 

( Contirl uará.) 

Im>. n.e "Fru.t Guo11wo" 
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