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ELEC 

Acaban de verificarse en la 
República las elecc10nes para 

oncejero municipales. 
1Qué farsas y qué abusos 

los que se han cometido du• 
.rante aqueJlo días! 

Abusos y farsas peores que 
los que se cometieron en lo 
vergonzosos tiempos del vie;o 
Jttl Alhajuela y del;crom re· 
formador. 

'El Ejército, instrumento dó• 
c11 á la mano que lo dirige, 
ha ejecutado las órdenes de 

us Jefes con la más grande 
docilidad cada soldado, no 

a1isfecho con votar cmco ve. 
es, por lo meno:;, ba sufra• 

gado también , otras tanta , 
con lo nombre de lo con. 

ervadore inscritos 
La Policía ha estado sobre 

la nfora d•a y no.:he, con 
más OJOS que la be ha de q_ue 
nos habla el Apocalipsis. Ca 
da pohzonte ha votado cuan· 
tas vece le ha parec1do. 

¿Y los menestrales y demás 
plebe minuta obierni ta? 

Ha cumplido u deber in 
condtctOna1mente: sus votos 
e han centuphcaA:lo y multt• 

p1icado, uno dos por cabeza, 
egún envúbltco e dtce 

A la máqutna, pues, del su• 
fragio se ha hecho functonar, 

omo suele hacerlo el rad1ca· 

lismo, con cálculo SI se quíe· 
re matemático· ahí están sus 
~roducto : la lista pal c1ega, 
o má bien dtcho harmánica, 
triunfante en toda la línea con 
un número abrumador de vo
taciones. 

Estáis, pues, de plácemes, 
señores garci tas· elmdividuo 
que levantasteis en un mo• 
mento de ....... ilusión al Ca. 
pitolio, está cumpliendo su 
programa de gobterno, 1etra 
por letra· él nos ofreció, en• 
trc otras maravillas, la líber· 
tad de sufragio, y ...... .Ia he, 
mos teniao de una manera 
amplísima. 

Razón tenéis de soltar la 
risa en carcaj~das, aí oirnos 
decir· si la admimstraci6n 
última fue para el país más 
fatídica que la del señor Al 
{aro, la del señor don Lizar• 
do, por lo que vemos, ha de 
ser mucho peor que la del 
general Plaza. 

o somos profetas ni aspi
ramos á serlo, pero ... ahí están 
la pruebas, señores y amigos 
nuestros, y ya vendrán, poco 
á poco, otras á confirmar nues. 
tras as·everaciones. 

Inter tanto, que conste la 
burla sangneata que ha hecho 
del suíragio popular el señor 
García. 

Y que conste que al Pue· 
blo Ecuatonano le es ya tmo 
post ble oponer la resisleuct-a 
legal las 10fam1as de ua 
régtmen de póbco como el 
que nos nge~ que lejos de pro. 
curar el bten púbhco, sólo 

tiende al interés privado del 
círculo que gobierna, que 
siembra la discordia eatre·,Jo 
ciudadanos y labra. de diver
sos modos, aceleradamente 1 
ruina de la Patria . 

Nu va ríe de 
majad ría radicaf 

VI 
Los LIBRE Plt! . ADORP.S.-En el 

número 1 Ui5 dt~ 14 EI Tíen1po" Pe 
hs publicado la o6mi1n1. de lo so
CIOS que compoo~o la Liga Ecua~
rHlXa de !Abre pen.satkr~. todo11 
e}los. aon empleomania~; por con· 
elgllleote, ya puetle e;¡Jcu·ar el lec· 
tor la iodependeooia de que goll\n 
estos pobres hombr escla\'Otl del 
empleo, quienea no tienen otra li
bertad, que la de sujetarse humíld~· 
mente á la norma que tiene á bien 
trazar) el amo que les al11rga 1 
sueldo; por cuyo motivo estnmos 
~endo ahOTa de garcietas, á lo IJU8 

m~ que ayer vimos de placi11tna, 
t'on Plaza; de alfo.ri tos, con Alfare); 
de c.)rderistas, con Cordero; de flo
reanos, coa Florea, etc-

La libertad de e~to peu ... !Indo
res OOO!!ISte, esencinlm ute, en I 
mara illo pla.<-ticidad ele qnt! est~n 
dotados parR ndnptart! , d moclo 
iocooclicionltl, A la mnnera de ) n.
enr. del paWón que 1 N!pllrt lll -
lano; de suerte qu tod lu ciencia, 
6 mPJOr dicho, la trnm()y del libr~ 
pensamiento se redure ., omodareo 
' lu cireo~iaa, aceptando la~ 
COSBIJ oomo vengan y eujet.dadoee á 
p38U por todns l1.111 meta!Mrfo!lie, 
por laa CWll tienen que ptUQr pa· 
ra poder continuar 111endo o8Ulruc
tuarioa d 1 Tesoro Na ional. 



Pt•ro todo ato o• muy lógico, 
porque ai loa hombr011, de quione 
n o tllmo ocupando, no mbi • 
r o , con free 11eia, de modo do pon 
·1r y tu,·ienm i«l y principio fi 

jo , eoton ya no s rían liltr~ p n-
8ad••rt sino partidarioa de tal 6 cu 1 
si. U:>n1a etermin do; y pur lo mis
mo, p tdedan In cap cidad arn oh · 
tener de todos loa gobernantes que 
se suceden en r.l mando uelrloa 
con que actlr el vientre de mal ano; 
á no ser que 1!0 aupong que lo li
bre pmsadorf'B, por no perder el su Ili
rio, sirven contru aua convicoion · 
lo cual serí herir la delicadeza de 
esto caballeros. 

Luego, puee, el quid da! libre pen· 
snmiento está en pensar de tal ma. 
nera, que nunca .falte el empleo con 
IU respectivo sueldo, es decir, en 
pensar con la t>arriga, por cuyo mo · 
tivo en otros pai es han calfficado 
ya á los secuaces de esta induatrio-
11 idea, con el mote de partidarios 
tl'tl líére pienso. 

Pero lo. que hay de curioso en es· 
te a. unto es que Qlnguno ele los in· 
dividu,)S enumerados en la antedi
cha nómina ~. ni puede ser libre 
pensador. 

En fecto, muchos de los a61indos 
en la Liga Ecuatoriana fueron ca~Ó· 
hco , y algunos aun miembros de 
eongregacione religiosa~~, hasta que 
lograr.on atrapar un empleo en la 
administración rudical; por cont~i
guiente estos des,raciudoe apót~ta-
14s, ni ha~ sido, 01 pueden ser libre 
pensadores; porque conocen bien 
todas las incontrovertibles verdades 
ea¡.ólicas, por lo cual, y por más qlle 
s.e de~~aliiten pregonando su incre
dulid¡¡ú., é: tn no e sino aparente, y 
ellos nunca podrán verse libr a de 
m conciencia, que no cesllrá de en 
ro tra~les la negra perfidia que co· 
meten_, fingiéndose incrédulos, por 
negoc1o. 

IIay otros, y no pocos, qne hao 
~egetado en la más crasa igooranc1a 
am d&ae cueuta de que tienen inte· 
hg~nofa que hnn vjv1do guiados, 
~n sólo, por el JDRtinto de con.serva· 
c16n qne no falta á ningóo ser 

, animnl. E &tos hombres are\' n de 
• 1~ libetmd d pensar, p01que 1 h· 
b~utad pretmpoue i cult.od de eiAgu, 
y pnra 1 gir t·a ind1Bpcuaabte cono 
ccr lo huono y lo mnlo, lo verdnde-

' ro y lo ful~o; por consigu~nte, 
máf el 'ro que la luz del día, qu 

1 quwn todo lo ignoru, no putlde 11er 
1 • lJlm:. p ttlliadr;r , 

Ilay O\rO.II socio~ ba tante ver 
do9 on alguna11 ci ncia11 1 coudeco. 
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rodo con tltuloa ncadém1c0 ; p ro 
rndicalmenle i~noran en mat ri 
r Ji 1n • ampooo \• pu un 
ser libre 1 '" dor , porquo, r p ti
moa, 1 libert.ad aup-:me olo ei6n, y 
é-:it , conocimi nlo perfecto d 1 bien 
y del mal, d \a verd d y del rror. 
Lll(!go, qui~l\ no conoce sino lo ma
lo y lo errónqo, no t1 ne lib rtad 
par .. elt'gir, y or end p ra pene r. 

T mhtén hay b11.11taote ocios en 
la Liga que no pueden ser libre 

1J8adore9, por ser vagos y perilla 
nes d pro.f; ión; pues Jo el mun· 
do sabe que In ocio idad madre 
de todos le;> vicios, que tll icíoso 
&o e.s libre, sino 6dclavo de sus p -
eion . 

Por último, no f11ltan en la menta· 
da Liga, algunos adoradores de Ba· 
co, qne así mismo no pueden ser li· 
br~ pensadores; porque, como nnme 
ignora, este dios entorpece de tdl 
manera la inteligencia de sus de
votos, que pierden la facultad de 
razunar y •e pasan la vida contem
plando loa dlabloe azules, con que 
suele entretenerlee su idolatr-ada 
deidad. 

i lo senoretJ de la Liga Ecuato · 
riana fueran amant de llam1u pan 
por pan, y vino por vino, y dejaran 
la cost•Jmbre radical de Ilt~mar IM 
coa~ con nombres diametralmente 
()puestos á lo que en realidad son, 
debieran }¡abers exhibido con su 
nombre propio y decir: ''Liga ma• 
eónica de radicales, con el obj•·to 
de monopolizar destinos y acaparar 
sueldos", porque cabalmente ls. Ji· 
bertnd de pensar es la que tienen 
que renunciar parn ser admitidos en 
la e.tpre da Liga. 

BuscóM. 
·-·~·~·-·~···~·-·····~·~···· 

.!lpuntes lÚ tiaj e 

DESORrP ION DE4 Rl P TAZA 

El Mnncbnri 1·e tan célebre como 
su vecino l\faqnino; lleno de lago 
con abundante pesca de paiche, ba
camariull y gamitana; ttene más 6 
meno~ uno tr scient.o habitantes 
murataJ y e nnvognble á vapor bus• 
In muy nrnba.• El Cl\U(~ho a algo 
. c11so, p ro en cnmbio ti n tml 

otr recinn vnlio ~. qu , por ltoy, 
no son todnvi couocidiUI en el mer 
cado. 

n •le aqul 1 Pu tnr.o ~o DRIID 

cbn y na ugtuul ruod n obre un le
cho de ochocumto11 á m1l metro · 
nbuod n sus plnylli, y por lo muuno 

!1 mt\a maj tuo y encaJltndor 
Lo pastos natura les son ruús o t n 

n IIUll dberns y pi y , y 1 
10 mu t m h 1 ouen } 

m " gur 
obr 1 •um1to tle Htlper tirio. 

r\8 tr11di ion pMa lo11 lv ~~ , 
d Mgun 1 ungach , rio compu tu 
de ln¡lOII in número, t•l t'URI t nit•n· 
do dnM la v nt·jn d 1 Riru C'h•, 
f'Ólo se difer ncln por r m 11 vo
qu 1\o y por l{lnor u 11'1 m rg 'IW 

en v z. de llltlrataa, las r li~UIWI d 1 
primitivo Andc\•111 o número du 
uno11 cincu ntn h bittln a, tBn nf1L 
bl y hospitalarios como ) e mi ICI• 

neroe que los h bino ducado. 
A continuación d sngua el llun· 

U\ga, río tan g111.n e mo el 1 · 
qumo, el cunl como t pre tn fon
do pnrn buqu de mlu! de una. bra
za de calado butn unn dietMcia do 
veinte legua& En te no e~lá on
centrada In razn Jrbara que r.uir 1\ 1!& 
cía el ur de Andoas, n número 
de unos mil hnbil.3ut s dib m1oa.do 
en sus afluent . 

Hasta In bocn delliuaz.oga nunca 
han tenido obstÁculo para surcar, 
d allende el Maranón, lnncbns d 
más de tres pi s de e ladurn; Juego 
se v que el Pastaz nM gnble, al 
menoe, hnetn 'uore rl nd hoy ynce 
In guarnición p rUilUI\ n oúmor 
de cuareuta soldado J algunna mu· 
jeras y mño , d d 1 Q d nero 
de 08le llo. D sde In bocn d l 
lluRZogn, 6 sen ucre, el Pa tu~ 
Uene una seri de emin n ins sobre 
sus m rgen •, qu es no fi JI 86f\ lar 
Cl•Ó) 8 1 m jor nara fundar pobJn
CÍone y establE~cimi ntoa d a¡ri· 
onltura • ioclu trina. Son meoo los 
ríos nn gnble , pero n cambio 1 
\errreno es inm jornble. 

P. EFJtEN RElB 
( O{)fltinuará). 

uonca, 15 de novi mbr de 1905. 
'enor Director de Fau GEnUNDJO. 

Quito. 
Inolvidable aruiffO mio: 

Por la boja '!Oe 1 1n luyo cono 
cerd usted In manera mfi m' coruo 
8 han veri6Mdo las 1 •on pnr~ 
'onrl:lj 1 s u e11ta ·iuJad, onnl\ de 

tanto hombre& ilustr por su tu 
lento, su• luc 11 y patrio'i rno. 

\'o fui, oomo u l ti 1 be, g. r• 
cutt de tu re ) tornillo, porqno 
reí que don Li rdo cu l l udN 
abn porl.s.lt'lle hourr\dument , pe• " 

tthor qu p lpo loe ahu a que a e 
met n n su nowbr , p .m " 'tu lt111 

qua 11e COJ18'1mnroo •n loa t1 mp011 



no 1 qo dn otro nmino <JUE' 
ln nb t.enri6n baolutn n lns vot.a
cior~t·t~, pueato qu no €lrnpL1 otr B 

rumn11 qu lua le ni '"• y no puooe 
r pcl r la fu n: ron lo fut<rZa¡ ~ro 
n ~u ftltivez republi na tttmpoco 

putl•l cnnvcnir e con que Jo ecu • 
torinno d cil•ntlan In tri&te cou
dtción d iroplo11 pari , y cumplo 
con au d ber, prolc11tando indlgnuda, 
como PHU1. ~- 'fA, contru In impo 
stc1ÓD oficial¡ y consigna lo b cbo 
p raque In 1 'ución lo couoz y, 
por llo , forme cabal con pto del 
gob• mo qu •la rige.- uenCf\, l( d 
novierohrc de 1905.-EI ir otorJO 
d },~ "Umóu atóli dol Azuny'. 

Me re ervo para máa tarde los 
pormenor de 1 f11Nn lecciunari~>; 
iut r tanto cuenta iempre con el 
afecto de u mv rinl:tle nmigo, 

OorrespOtJsal 

lbarTI!, noviembre 15 dE' 1905. 
tnor 1 ednctor de FRA Guu.rn10. 

Quít.o. 
E timndo f\Or y amJRU: 

unndo en los nempo d 1 v~jo 
luchador U:l 1mposici6o oficial se ma, 
ni~ taba P"'' m dio de In fuerza, 
nuestro pueblo, con ánimo víri! la 
d fiabn, con iguiendo á veeea un 
triUnfo que orprendin aun á nues
tro mtsmo ad ersario ; pero vi
nieron lo dfu de In vergonzo do
mmaeión de Ttrabeque y entonces 
1 fat'8a y el fraude nseñorearon 
n la me s lectora! y, como er 

d parara , vanos fu ron lo 
fuerzos d 1 noble po blo Imbnbure• 
fio que con altivo d dén volvió 1 

p Idas á los qu infringían 1 ley 
y pi. o nban us der bo . 

De esta indolente nclltud vinie~ 
ron á sa Rrle las magnífica prome
Sil d 1 nue\'O pre idente y 1 o tu
sin ta llamamiento d 1 P rtldo on· 
serv tlor qne npre·t6 á In lucb 
imagmnndo qne nlgo T'n\i rn 1 p· · 
lnba· oficial, mp iínd en ocastón 
tan sol mne; pero la re hdad hn 
x ·edido á las m ombría, pren-

eione ¡ y 1 de poti mo. el fraude y 
1 in olencia de un tenicnt f tu ro
quin! y de lo birro~ que le roden· 
bun hnn conv ncido nl pueblo 1 ba~ 
rreno que e iilútil bu cnr u r pre. 
e ntación ni .amparo u" Ju oustitu
ctón y las leyes, que nad:1 .ngnifican 
pnrn lo. bombr que le\·autnrn el 
fatídico huracán d 1 91), 

'o quiero concluir t~in condenar 
la auto ráticn conduct 1 del Gobt>rnn· 
dOJ' Jnmmillo, quien, uu11 \'ez má<~, 
bn dew tnulo qu ~be cumplir 

con ¡,~ conl!ign&, 
bi roo que rE~pt nta, 1u 
d~~.rlo sumar en lo l(D v de .,¡ 
triunro que lll oír e, merced 1 a:\• 
en licio del honor y dol dcr eh . 

En el pr6 Ímo correo daré li l ti. 
minuoin11oa detall de lo.a P• adas 
eleeciou y de Jo hombree que 
han inll.'rvenido en <!11 a; hasta tanto 
se d 11pide su nf~etfs•mo. 

Corre-sponsal. ................... ~ .................... ... 
1ondu ta nfldu plausible 

Tul no parece In de algunlla par. 
sonns qne, teniendo luc y nptitu
de · sufioaent.ea p~~ra lanZArse á la 
pren11a ) trabaj r por el bien de 1 
Reli~ón y de la Patria, e mnnlie
nen mert&s en unn irúl indiferencia. 
En t~mpo d~ abust>S, dicen, kJ m~jor 
u callar, y no len de máxilllll 
protectora d la desidta; p ro no du
damos que estas mtsmas p rsonas, 
i acontece una crisis favorable, snl

dron ni TUelo de aus esco11díu , con 
entu iatliDo frenético, ~ara disfrutar 
de lo~t lucro• y benefieaos proeeden
tea de tntbajot y audore ajenoa. 
No parec.e que á e toa flor tan 
negligent y apáticoa se l a pu61.le 
npli r muy bien la siguient fáhu 
1 de don Pablo Jérica. 

EL BATON D 'TUO D•r.; 

Mientras en guerraa 
se el ttoz.nbau 
los awmales 
por juata causa, 
un ratoncillo, 
1qué bueno eao! 

•aba iempre 
dantro dt: un qu 

Juntaban gente., 
bll caban armas, 

rm ban tropa , 
daban batallo ; 
y 1 ratoncillo, 
¡qué bueno ea eeo! 
i mpre nletulo 

dentro del queso 

Pasaban hambrea 
n 1 jol"nndaa, 

y mal s oocb 
en malas cawn~; 
y el rnton illo, 
¡qué bueno es o! 
iempre metido 

dentro del queso. 

\ el nemigo 
~e ve en campniS : 
ni nrrua todoa, 
todo al ormn: 
y l rntoncillo, 



1qué l.ueno e 
ail'mpr~ mot•do 
dt•utn d 1 que o. 

uno lo bi r n, 
otro lo Htrap1lo, 

;. otro le dt!j u 
n In tacad , 

y 1 rntonci llo, 
i'luiÍ buono e o! 
aiempre met.id 
d otro dol queso. 

Por fin lograron, 
con 1 conatllncia, 
~in on migo 
• er 1 comarca; 
y el ratoncillo, 
¡qué bueno o' 
atempre metido 
dentro del queso. 

MM ¡quién enton 
)o rar alcanza 
el premio y fruto 
de tanta hazall ! 
El rntoncillo, 
rqué bnllDO 11 eao1 

que siempre eatuvo 
dentro d 1 qu011o. 

Quitt•, noviembre 23 d 1905. 
R verendo Fray Ourio o. 

El Bosqu. 
Querido hermano: 
1 inteligente y honrado joven 

Sr. Dr. Do 1 1m0 A. Rodríguez, 
a bn do d11r o Loj uon prueb de 
car ct.er renunciando con en rgw 1 
t· rgo e , or tano del 'onCf>jo 
Muoicip•tl, pa no ha rse ómpli
·e del in lificable abuso que ha 
cometido dicha orpornc16o, recha
eatulo, 8111 derecho alguM pnra tilo, 
fn., l~&tas fk in.'l 'udadarws declara!'W, 
JICr la rupecliv Junta, aptos para 
dar voto on las elecciooea de con
cej lee 

Eao joven, A quien no ten moa 
aiquie el honor d conoc r, con 
Bcto tan levan do, se h pue.to 
un altwa muy gnmde 

Ha d ·jndo paro 1 jul'entud un 
.. jemplo digno de imitare • j mplo 
vt~liosÚiimo, teniendo on neo la 
época de prevari ción gen r 1 que 
atraveeamo11 

Por nue tra part , de d lo tnti 
ffi () del nlm , le enviamos un oto 
•lo a l•u o, y le de11 moa firm m 
en ef recto c11mino que h tomado. 

Ha ta 1 otra semana, 

F1t r Gr.tu. oJo. 

¡Cayó nn de la.e (p nteru radicalo. en 
el e rchtl 

Aat d bem exdllmar loe hombroe de 
b1111 qoe por tooto 1iempo hem eoporta· 
do 1 d!lmirJ•<'ióo d 1 por mil hora inol
ndRIJie Jorge Nar•í• ~ 

o mucha t1 f oe•Óo ~~b~mo qn 11l 
gobi,rno ha anprim1do la Comanclt.ucia dJ! 
.l.rmae d11 ta pro••nco&, qne aateba o 11\a 
pnr r m"n••a de d..,n Jorgo. 
Fehc•tamo~ al ftor Pr lidon~ do la 

República 1 fuho1hmoe lamb1 o la pro
vincia, y, en goner 1, el poi en ro r taD 
11r0 aoo.teaomiento, y d 1m01 raro te-
niendo o en unta lo 'pooa ea qn 
atn• moa. • 

No mny tardn d1r mo Jnz 1u obraR 1 
hooboa de u~ f 1110 8Dj.to, iiiOOI or 1 
an\.or do t.od loe f 11 ., n 1 últ•maa 

lcCCIOD p ra Oooc..Jeroa mnnloipal 
1'ulo n, lt do no•huobrt de 1906. 

D 10) 

- H rmano B nito: hoy no q01 ro plr· 
lo r coM1 o por la oon 1deraa1on qn 
m lntplra 1 enfunnflda n• d1oun t 1 
d d11 hacu dlu p d&c~ondo. 

- ¡Enfemv·d dt 
-di, lt o ,J..J alm , ell d1zqno oon· 

aletv t:'D 1 pÚrohd de J IDOIDOna; pUOI lo 
qno ha < n no inatao&o, 1 bo dto& 
m•nutoa )a no lo re<Uurdaa. Dooune un 
poeo tu a aP"ll\.os •.• , oiYid te no ut1oo 
de la a jinan%411, ha te nnoe balloa trl 11 
Jo la.rt!'o de la oolomoa •ert.Gbral 1 toma 
"'""far, ba~tante nf':nuf'Jr. Ad lwo • • • • 

EL GRAN Ef,Ef'TOR Doed al gr; 

ra, 

fJA LARAZA. _¡,. t J1 fn cv la ha. r•· 
cibido 1 cri'Ju t),/ AL~"J"'} al oo •r d · ~· 
nado parn pre 1d nt• d• la m•••~u 1· 
ficador11 t.l r, coro 1 lo p<"t& 

D H1póht.o 1 pr l·hr , 1110 dula ¡wr 
1M máa ·ntr&do un alloa q o au oomp • 
fter01. 

Boena ro 1 ba¡¡a. 

UÉ TIPOI-F.nlrA 1 ndlcnl lro· 
Jla qna alió ha lA lo lfn re d la cind~tt 
' recib11 al oandillo de loa . • • . rarli le•, 
,.¡mOti ' no t'll Lu11 • Paladio , onnndo 
dt ltachal&. 

Eate lipo ee d añileb OClhaodo vtt·u 
1 mn raa . 

Para Jimpuiliot.ae no tiene pre 10. 

T 
PA.BA. LA. HISTORIA ... NATURAL 

L 

mi 1d0, 
chad , 

lo mnn o~, tu rtoa y e ~os 
defienden eotu la&madoa 
al capatAz d loa.. . rojos. 

.. ··lmpr ·n~· de Ya.u t.IDIII>IO 
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