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1, eO<>res ¿entre qu~ en 
r C: e mes? ¿en q u 10dad 

tvtmo i? ¿qué repúhh a ~ene 
rno!.? nos pregunt. mo a~cm 
fbrados an'\e Tn .,~ne •nmen 
de crlmene que m ce r co• 
1neten los amr~•s dt l..1 (arua, 
;alentado¡ or1 1napun;dad en 
que e le d~a.. ,¡¡ cau~a de que 
~ la Ju ttOJa ·e le ha Sluctdarlo 
en nue tros lares, n dud. por 
J 110{ (;OIIS/H,.odor~ .• 

Apena hace OGho dt:l que 
nos ocupamo del c~b rde a· 
1ropello de que lue vfcttmn el 
fotógrafo olombiano r. On 

ranctSGO G mez; ernáode,;, 
ya tenemos que prole ar 

.contra nuevo ultraJe. lamo 
1al, comettdos por aodavtduos 
del eJército, noble agru actón 
que en t.<>das parte es el os. 
t del orden,dc la· leye y de 
Jas garanti. del ctudadano 
~os r~fenmo á lo e co1nda· 

Jos maudato perpetrados en 
el ve.cano pueblo de la Mag. 
.dalena, por un grupo de alum 
Jlos de la E cuela de Cla~e 
.e c~od lo que, con sobr de 
1Tat6n, t1enen alarmada á esta 

pttal 
Entran lo galopen.: e\ be

eren una canttna, e embu • 
n, at ntan pramero contr el 

pudor de la dueño, y no pu. 
d1endo con egu~r nada de é t 

e dingen á otra ca u ca 1 · : 
~Altan, •íolan la m'uJerc 
q e allí encuentran, dan de 

uñatada los m ridos yuc 
.tlen en dden a de su honr y 

d la de su e posas, en segutd 
huy~n. u u rtel, se 11rman 

e nfle ,y , on furor s t ' 01 o, 
tornan al1 ueblo e haodo tiro 

or tod s rtes , 

1 

Pntrln. ( 'urior l , lbt'>rtn 

ente tamo ? en 9.u6 
p;n VI lffiO ? t¡Ué ref•úbh a 
tenemo? 

lo m. e; tr1ste del a o, e 
ue lo deltn uente han de 
uedar tn el condt no astl' 

ro, orque, lo repelimos, ef 
niJan mohasul(tJ Joa laJus. 
ttc1a en nue tra pntna, e ura 
mente por rrt,ollosa Los uto• 
res de lo e ciodalo on ot~• 

o cÜ l11 ousa, us lraln de 
en oro ,y e toes un tltulo pa· 

raque go~en ¿e i11nuundod 
ue o hablarémo con más 

detención obre este asunto. 

L R TIR O 

on este su estivo titulo pu. 
bhca" 1 Co anos", penódico 
r d1cal amb.ateí\o, un 1mpor· 
t nte arhculo, en el que, por 
un ~p. rte e defiende al M.:u. 
ltr Jd ,, dr t¡nsl_o, y ror otra 
e 1 da u merec1do a Y·' cé1 

lebf m d1 o r 1or López, 
porb11ber tentdo é to el atrevt 
mtento, o m JOr dtcho la o 
d1a y de rguenl d ompa. 
rar i ar 1 oreno .;on lía· 
ro • comu 1 pudter hólber com• 
p. r c1on , 1 un entre el e. 
n1o la tg or. n t , entre el 

ol y lu hntebl 1 entre el i· 
1nte y el ptgrneo 
Tenemo e( gu to de tnser

tar eo nue tras columnas da. 
cho articulo, p. ra que e e 
que aun lo ue no han mtht · 
do en la 1la del Colo o ame• 
ncano, aben, honrada g , 
llardnmentc, ha erle JU \1 a . 

H bl<~ " 1 osmo ,' · dice 
"B"jo tu tllulo tr u "1<.;1 ' wpu 

uu artículo firmado por e\ r Mora 
Lópuz., Mllculo n 1 qu au dtlllfi 
gur11u loe bucll y bu La mAa 
brill.oot¡, apologlu d 1 (; en ral Al
f ro 

1 D 
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recra, que clama contra la pena 
de muerte!1! 

A :\Ialdooado se le fu ila en pleno 
di , y porque la ley ele eotónc ~ iw. 
ponía e a pena A lo re,•ullloiona 
r1 ~o~ , y de pués de sll8tauciado el 
j u1cio re pe e ti vo. 

A \"ivar e le a esinó contra la 
ley qur• prohibía la pen~ de muerte, 
J in fórmula alguna de jUicio. 

Ahora digan os Dr. Mora López, 
cuál es m criminal, cual es más 
tirano 

Y no vaya Ud. á eupeoer que a
probamos el fusilam,ento de •laido. 
11adot uo. Lo reprobamos por con
vícci6n, porque e ese nuestro modo 
de er; pero del un hecho al otro hay 
la diferenCia enurm.e de que el uno 
10e perpetró al amparo de una ley, 
inícua, sf; pero ley; y el otro fué un 
ase inato perpetrado ceo violación 
de las leye , con violación de las 
ideas pregonada& por el partido mi
htante, en medio de la ob caridad 
de la noche y con refinamiento dtJ 
crueldad. 

Algunos patriotas convencidos de 
que era ruino a para el paíala do. 
rumacióu alfari ta, resolvieron hacer 
~rJD.a contra el imperante órdeo de 
eo as EHI virtud de un legítimo de . 
J'ech<•: el de iosurreccroo contra la 
tirunía. 

La 11uerte le fué adversa. Cl\)' Ó el 
jPfe de ellr•&, y pura hacer gala de 
pe• versidad se le llevó u suelo n 
tttl y en pleno el la, ante una mue be. 
domhre que deploraba la suerte del 
pai , e le auir id(}¡ al enemigo que 

t rendido. El ,'r. oronel D: An. 
tomo Vega 1 ui1oz CAyó a esioado ó 
suicicbulo por mano ajena en nombre 
d~ un p~ntido que se titu~a radical. 

r. I.>r. Moru López e é te t~<m· 
b1eo un d1 m ute " par la corona 
dt! !11 liberta di" . . • - . . .. - -

El GenerAl Alf'llro se t1a lada á 
' uayaquil d j11r1do por pocos días 

el mando et"premo en mano del 
~·r CarloK Freíle Zaldumhide. 

E'ltallll en la pohcfa w1 complot 
re>'olu ionano mal urdido, el witl
mo que fraca 6. 

A los pocoi disl presenciÓ Guaya
(! U 1 el ae· to m bárbaro é iohum11n0. 

:->in fórmula eJe Juicio, se fu iló á 
uno cuantos iof>~ li ce~ r¡CJe e les ere 
yb camplic1vlo t!ll el complot; y p 
r;¡ que n() fal te la crueldad, se les 
pu. Q por cleluote, ntes de ser , '1~
llinndos, la caías mortuoiÍllB . • • !!' 

• on é tos denmnul~:ll 'para la co· 
roua de t. libertad'', r Dr Utm.1 Ló. 
pez! 

bl Coronel 'fomñ L rre es 
a•esinado t-n !>U cama, se prof.HJa HU 

(•:.riáver con 11ctoa de cnnibnhsmo 11in 
t·j ... rnplo, se lo mcinera, e n•duco á 
prit<iúlt 111 luncionuno que pido el 
<· '" i~o dd crimin .. l 

Er~ éble un diamr;nte "p!lrn la CO· 

FRA J: GERUNDro 

rooa de la 
pez 

Pero . . •. l>Mta 1a de rern mor&r 
beche augrientos qu la hi. toria ~ 
!Hicai'gArá de relatado coo los ivos 
colore q' oorresponde, y pasemos 
á otra cosa. 

¡ H habido &en o en la R publica 
del Ecuador uo mandatario mád h.>n
rado que García MclrenoJ 

Cite U. Dr Mora L6pez un solo 
ca&O de fraude ó derroche de lo:~ ca u· 
d11le públicos, duraute la adrninis
traciÓn de Gsrcia M~reno, pnra de
cirle que no es sino un impos
tor. 

Eo la época de G~trcia M'oreno 
apenas contaba la. -ación con un 
millón Je pe 011 al año, y con ese 
millón trabajó la coiMal obra de la 
carretera nacional, obra que por í 
sola le hllce acredor á un estatua; 
so&tuvo la l!;scuela Pblitécnica que 
dió renombre en cas1 toda la Amé 
rica¡ edtfic6 escuelas, pagó al dfa á 
sus empleados, principió la obra del 
ftlrrocarril del sur que, al no ser por 
el puñal de miserables ase ino , la 
h11bria cooclu{~Jo sin nece idad de 
vendernos li Harman etc, etc. 

Hoy cuenta la nací n con quince 
mHione dtl sucre al año,. y lo em
pleado llenen que vender u valea 
par la tercera pllrte ó meno de u 
valor, para no mo1 irse d hambre; no 
se hace obra pública alguna, ni i· 
quieras , put>de con e1 var lo que hizo 
Garcfa Moreno. 

1Io1 con quince nnHooes de renta, 
e ha comprometido cuaRto h tem 

do la nuoión para mpH! t1to rumo· 
so que hao echado por lo suelo el 
eréd1to del puÚI. 

&y con tan ingentes entrada , no 
se pug11 á loe mae tro de scuela, 
01 sts atliende á otra co a que á. pa· 
gar esrias, garroteros y e critores ve· 
o alee. 

on esbos dínruant 'para la co-
rona de la libertud", Dr. Mor Ló
pezl 

Pero .. . .. -hll ta yr. i qul~iera
ruos eguir hnci ndo compllr cion , 
ÚlDdri IDOS materia para nunca a. 
bar. 

Lo que 1 qu remos m ni f. sun, es: 
que sólo lu de rad ión 6 el servi
lit~mo pued n hu er publicar artí u
los como el de qu no ocup IDO 

1.oll tlnemtgos del alfarislllo son 
pobre pigm os en polni , dtce el• 
Ur. Mora López. 

U. mojnr que nnthe, pued dtu ra
zón de lo e¡ue se llarn ptgmeo en In 
politick, Dr. !ora Lóp :&. 

Lo11 que e al<}ullan al nwjor p 
tor, lo qu carecen de d•gcud»d, d 
pundonor de amor prop1o y v1v n 
de rodlll H ante 1 mi) e-tperanclo In& 
pilt1alut1 qctc caen d 1 pretiUpuesto 
uli 1 1 pt~r .t pud r nci r ·1 lt11mbre, 
esos ~ou pigmeos en pohll ·a, corn 

. lo sabe moy brtln J r. loru · U ~ 
pez. 

Por lo-demás, no ce11 de b e r 
votos ptlra que sea etern 1 actual 
dictadura por cou eucencJR propi.e 
porque si la PrC1VJdo•nci11 llegara : 
pontlr la IWpúhlica n mano11 hunrt~· 
dn , lamentl\ríKu ds pm la f.tlta 
del u,mo que 1 h11 s.cado de l11 ub~ · 
curidg1} en que yacían'' 

Sandécet·cí· futiplén 

V 
IosisU.moa algo mb, en e~te punto, i fin 

de que re!l~lle me¡ r ,la npeo& 1 •u••raocel\ 
quo otrai!a &l a ertu rectoral de que la v¡
ttcoltor es uoa 10duHtrta flllct~nk ~~~ A mf · 
riC , por cuya ruon omi l.u d ~ reúclwv• 
ó ~ ramo O<tm,rctal 

En "l "Aimu11qoe JL.chette , Edició11 
c11mpl~t< de 1 09", con ta: que ¡, E , tJ\. 
t .. dos Un t os producen nnuultuonte 1611 
{61,000 hhos de Ylno, y 1 A.rgcotiM 
H .5UO,il00 litros de lo m• m•• E · t • 
crecirl~<R c .utedade~ d. viDu rw b o podtdu, 
m d rdu sor d~r.wch11du~ ú omitid " un 
non o be u htstóriCol y t ti\J · te o;, cuos grad 
á In edUC:Ic tón !1 ¡y•fcct: LO•IIITTt tclo d u luY 
ecnnton no ; )• llllnqu-. d mt~Dctonado 
cultivo ( uestr ~o roahd d UD 10dnslrt o • 
ciento, DO por o dsbi" omiter•e, uno:. vez 
que osl y produceuodo ceuteo~r s del IDI· 
llones de htro En cuanto · l Vllr id~d 
dt~los d tos &omine lrndo p•>r ol lwt•n •· 
que ffauhult" 1 p.¡r D qu~ )o li~D~ 

U..o que ud un o b m s n } quu lo J J.. 
t.o~ que publi t111o .. :uc ,,a 

\ ' onwos, abur , 0> to m i,mo dosde el 
punto do V1 bi tone . lltblaoclo d11 1 
\Ccl que, pur u corpolon c~r~ , • h 10 bu· 
obo oo lnbl ou 1 m u uclo, dtoo (r Jol, 
eu c.>l Journal d' A!Jrrcerll•tl't': ''L pnmu
rM uvtlS in trocluo11n• 11 'uhforui11 fuuru o 
las uvus do La M I eón, ou l cost l •l ul Pu 
clfico. s~ 1~ d~u~iguu 0011 o-to nombro, po r 
quij los mr iooero sp ,n•JI 1 oulliv •
b o ac¡g6n lo3 prooe.li u ton l<lw n ·ulos ut 
E.p~llo E t.1 ula~o d u i·l Rob rst.1 tod 111' 
pHO Ct~hfllroi po e .. u lu nctu•1h ••l IUII • 

cha utrM el e dt> OVUI qu~ d t u 1 ro·foc.:. 
tes 8UP<'rior ~. en lithtcl. O u pre; d n ll l 
plantado oo ahíorm • oorM de rut. 
&r m, ao Mo nt.oorto, uu e l O•n tun do 
Lo1 A:ngalea llcgu h •e<rri!U ocih·br p or 
iU c1•1 lll:i dtmunftion , e•m oooo..cdo o 
el nombre du Jl"iiia d•. la Jl4wll. L •H ruwu~ 
eo~teord..a por un u ro-j 1d11 d~ w ·\dum uu· 
brían un 11c1p c ío do d n·z m1l ¡nu cnn 1m
dos. L co h auu 1 d•1b1, por lércntuo 
modio, onoo coel h br a du uv • L<1 ruciwo 
furmad011 de fruto a egros, bn~t..•ul • •uptt· 
r11doe, pus11buo d 6 6 h br11 rl un o. 
El' •rno que s u 1 borab con 1111 1 lllll • oro 
muy alcohólico. E tu c pu fu u cort • l ul 
ROO 1 7tl y e hib td ~tn 1 E •po•Jciuo de 
J'iladelfi ." Eu ulroe. mu pe •, pll ~" uh ·>r 1 
una .,,n g •g 1ote" 1 \{r. A lb rto {ug o, 
no tlcuo m -t de :.!5 11110~ {lu vtd ) ). pro IC.Cd 

yo. aels mitlibrus d u uv11 y v.Ltto d e u 
urwiuotoe mi•lun 16 m~trus du lar!:( • '' p.,. 

ro mtUI J tlllleR c on u l ••u l11 e lento 
bnl "Le mo ndo d Pl11uto p r :\tr 1:'1\ul 
Ooust.;utio , 10 vohun•n rlu 1 wngulti· 

col l!cclóo " L •• { r utllce do 1 ~ tnru' 
par A • .E. Dr~bw. 

Luug o, 1\ur prufuaor popular, J Vlti 
oulluru DO Cli Ull•l lll l llbltlll IIUCeunW UD 

m h k como l. ulirm. e n u lu e elo 
opu110ulo. u lo porqu" lo~ 11 · •hu • hr~ 
r ico cllhiD tloruo ~rcu1du q u u los romo· 
t.oa ltumpoa e •l.rmnluij o e•tl.u1 ytl Yine•l 
bion ult i ndos or IoM rut~muerna, cu nt 
porqnu 1 - cno lld11dul tlu ,·ino• q•w 1bo r > 
·•l>\u produc10odo la~t 10 du ' h C r ut ' • 
:P,rú, btlc y Ar •ntlllll tlumu •lr\n tn· 
u IOIIabl.: lllcttld •¡uu nu ~un luduwlrhUI 1""_... 
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El Jooea ultimo falleCIÓ en o yaquil el 
l!~Oor docta Céur Bor¡a, m~d.lco dLSt1og1u· 
.do, poc,ta notable, buen padre de 1umiba 

CJuda.dauo que deeemp.>iio alto.s cargos 
¡ úbhooe en la adamwtr&cion radical ;~lfa 
rll¡t 

¡ ue la tierra le sea ltigu:al 

Enouúntc..ae enfermo, deede baoo díu, 
paulro muy llfll11CÍado am¡go, Sr . D. Pe
dro AoloDIO Ho~ante. 

IJ•c..mOB )OB más f.c¡oicntes ooto8 por t) 
pronto y cabal reatabl~icnto en ea ea. 
lnd 

T .. mbién se halla poatndo en el lecho 
del dolor ~s bvnr .. do artesano lldiior Juan 
'.f .. pia B , en) a mejoría de lodu nra1 
des~aruoa. 

~ marta 6~1mo bo.jó 6 la 1om'Da la a· 
preciable y n¡too66 eeii?nta doOa Cormea 
Ooualt>a Ph&. 

Pre.s;,otamos 6 eoa dcodot not&lro eco· 
tido pleawe. 

Loa Ejarcicioa etp iritoalea que llll&len 
.darse aooalmeole en la c.~r ... l, oom~n 
por!. o el ll d ol pres<1.0 te mc.s de Febr~tro 

o),. ruism" •gltsJa de ' 'El agr .. rio" 

O.ijPEN DF; LAS Dli3TRI13UClONES¡ 

J>or la maAana; A las S y enarto R<111ar io, 
.\ l o&S S J media Plática, 
A lus 6 Bapt.a M•a.s. 

rdio ¡/{(¡ : A la 1 V1aith .al Santísimo 
8acfl!mento, 

A l11 1 y c uorlo Conferenoi.t 
doctrinal. 

f>or la t4rde; A In J y cuarto Ro6Arlo. 
A las S y tret ooar~os Plá

tica Qloral, 
A lu~ 6 y tr.oe coarto Bendi

ción con Nuce~ro Amo, 
PaEDICADOREi 

PM /a mo.lia~ El Vb\e. Br. Pbro. O , 
Jo&n Emilio Bndlllo. 

frdto dla: Bvll)o. Sr, Oum CnnóotgO 1), 
T.éoDJd•s lo{. H•¡qnbro L , 

1'11r lo larde: E1 VblP. Sr. Pbro, D, Luta 
D. E.ica Jan te, 

Con lae debidu ¡r11cies aoul&r¡¡.e rooibo 
del oúm~CQ ¡ d~l "Bulolín ~leKilistio<J" , 
111\0 XVIJ.. Hu aqol el Taw de wa iwpor· 
caot.e pobhcactón quinceo .. l : 

1 -,.Aloculllón dtngid~t por lilu 8aotidod 
Pto X á los p<regrioo tranOI\Bel ~a la uu 
weowa reoientem"nw oonccrlida. 

ll .-Dr..curn,..nto. Dk..:e.oiii.I».-Carlo del 
llwo, y Rwo. I:Jr. 4nobiBpo al Reverendo 
~r pireo¡or de la J-iga db s~nora:~ -Oir
cul~>r á loa Vooer•bles Sres. OorlS de las 
pdrro¡:¡uin urbanos, 

IU . - EetodJOI literarios del nmo. 1 
Ttu .. .,, Sr. 4r~b18po,-Una ¡¡arta. 

1 V.- Vor i~ do41lft . ....,. Ji, JHll lm ca !Alíe 1 
la ~cot•lo ll)•ca por ' · ~. C .. rrión S , J 
~======~-=========== 

PAH.LOTEO 

- No doy el 111lón de ltl Unlver
llidad para que 110 reunan alh lo11 
abo ados, ni tan poco lo doy para 
que e reunno loa eetudiaota., 

-¡Y qu6 rnzón ad uce usted, 11eor 
rector, para tal negntiva1 

-En que tanto ést.oa como aqué
llos vsu á Jtae~r pol liC4. ¡Boo/lin. 
ch,.,os! 

-Loe Hbogadoe, eeor rector, van 
lo- reunireo coo +~1 pl'tri6tico objeto d 
d1 11cYtir algo aobre ou~trn peliagu· 
da ueatión internacional; y loa 11 
tudiaot , con el fin laudabilL!imo de 
•n~rr•n; •• ,. ol h t .. ll/1) '"•'vt-r t '.A-

FrtA Y GERU "DIO 

rio: ¡11! parece A vue11a mereed que 
.esto ea )¡acq polittca1 

-No presto repito-el sal6o de la 
U nivereidad w á loa .abogados, ni á 
los estudiante&í porqu.e uoo.a y otros 
:van á hacer polltJca 
~Diga más bien vu.esa merced, 

seor rector, I}Ue n.o pr.uta el Blil.óo 
uoi:vereitario w j los estudiaotea, ni 
á los abogadoe, porqua así ee lo ha 
de haber ordmado el amo, el jefe, el 
santón de los amig08 de /.a cav,a, de 
quién u ted ee bu convertido e o dea· 
preciable esclavo. ¡Oh, pocler el 
del oro, don Pacbitol 

Pero, eupongamos que loe aboga
dos y los eetudiantea quisieran /)a· 
cu pol tica, tcree uated, seor rector, 
por ventura que sblo loa Alfarot y 
sus hordas son loe (Joi.cos llamados 4 
/tactr política en oueatra Patria1 
'PíeoBA uwted que loe ecuatorianos 
no teoemo pl~oo, perfecú~imo da· 
recbo para inmi&euirooe en la eoaa 
p4bliC4, pMa tomar cartas en !011 
los 1U1uoto11 de IH oa.eión, en uoa p•· 
labra para }ta~r polític.af ¿Qmén 
lea ba dado derecho á uetedee ¡pig
meos de cuerpo y alma! para prohi
birnos á loa bij011 de eata tierra csl 
haur poUiica1 

¡Y en t~l último tercio de eu rida 
nos viene usted, Dr. Mario, con eetu 
eoaasl 

¡ Pacho ?tiaruja á tus anoa 
no sientan e ta11 monad<u: 
tapa más hien lna quebradas 
6 tapa mejor lo can ! 

tCooquo hacer J'(JlíUca, ebt 
Ciertamente; n debemos Mcér 

pol{J.ka, ya que en virtud del acana
llamidnt.o á que bernoe descendido, 
en virtud de la cobardfa que se ha 
apoderado d la ¡:enerahdad de ouea· 
tros compatriotas, en virtud de la 
división en que ae encuentra la gen
te honrada, el alfari mo ha cobrado 
bríos hMt.a el e~tremo de creel'iO el 
único amo y l!eDor de esta rept1-
blica. 

Y tan dueílo 11e oree del Ecuador, 
que, lo verán ua1tedea, el dia m~· 
no pensado, vende-11i no está Ten· 
dido ya -Gt~lápagoe á loa yaoi(ee, y 
Juágo, otro dfa, nos vende como se 
movient•·B á todos nuao t1·o • 

Y deHpué8 nosotroa, eo prueba dt~ 
gratitud, nlegraa y sntidf hos, con 
la ri sa eo los lobtos, como ~i nadu nos 
hubiera acontecido, hemos d 1r á 
P~tlnci''• á donde 11u mnje~tad, el ca 
balw Kndo!ch á OFf\J;:CEilLt~ nuestra 
espada ( p r virgen qu~ sea) y ofre· 
cPr~ también nuestro apoyo it•condi· 
cumal y uue troa serv1c1os tmport o• 
tea, para el caso de una guerra con 
.. .. loa yonkee. 

¡Oh, qué but!n paf~l Y qué bweUOI 
aou,os los e uatorianoal 

Tao ... • Lwenos ue hemos de ao
ortAr n11r lf'l>'llntlll \ ' A:l t!l mini~te. 

rio de don Amalio Puga. 
mCoaodo soporttunoa el da.potu . 

mo inlamnnto do Alfnolt1 
Y decimoe el ministerio de do11 

Amalio Puga, porque ae ha aounc~a 
do pnblicamente que 6 éete ¡cómo 
le ealificaremos, Ject.orl á éste .... 
alf.aristu, eu exceltlncla tr11ta dt! oom. 
hrarle ministro del ltJt.erior en lugar 
de don Octavio Df11z. 

¡Qué acierto tiene don El o y ~• 
los nembramientoe ele aua emplea 
dos! 

Gente de hacha y machete, caba
lleroe de horca y cuchillo hau de ttr; 
y de no, marui valan: ahf eetáo au1 
intendentes, eua gobernaclorea, 1u1 
jefes politicos, aua agente. 6acale, 
aua teaien~• da ~turoquia y tod• 
la chusma wínietenal; atú eetán; pa 
seo uet.eda. reviat& porelloe, ydígan· 
nos ei no eatamoa en lo cierto . 

Cuenta la Híatoria que loa bedui. 
noa para or9ani1ar IIUB lfltDrah! pre
fit~ren á loe árabea que máe se hao 
di.tioguido en e u vida por eu11 hau
nu perdularias. Cuasi lo mi.mo 
acontece hoy entre nosotroe: el al. 
fariamo busCA pnra orga"i1ar lo qu• 
~1 llama su gobi~no, á peraooaa que 
de al¡6n modo;.c>breaalgan en el mal 
ó tengan ya inoculado eo eu eér, 
psrcial 6 totalmente, el VÍIW de la 
deg oeraci6o De ahí que veamc 
ahora con frecuenciu en las alturA 
imWciles, perverBos1 maniacos lúci
dos, klept6manos, neuróticos, rHpaó
manos,loC08 de atar y haat.a crimina• 
lea natos. Bien decía no 11é quién, 
hablando del alfariamo: que e ta fa o· 
ción era como u o presidio suelto ... 

Acaba Puga de ultrajar soezmen. 
te al opitáo del Puerto de Guaya· 
qufl, Sr. Fernáuuet: Madrid¡ ultraje 
quizás premed1turlo, ya que éste ca
ballero pod1a servir de 611torbo al al· 
fanamo en sus planes parricidas de 
• ••.• • la estación carb011ifera, y en 
pr mio de aquel abuso, ee le va 
conferir una ecretaría de Eatad · 
¡en qué repúbli vivimoat 

·¡ tal nombramiento ae verificara, 
aerfa un reto má:l qu" Al faro dirigie 
ra al pueblo ecuatoriano, 1\ eate pue. 
blo qu~ ti oe el grao pecado d11 
aguantar aún, ~rodillas, tanta infa• 
mía, tanta igu~ima, tanta iniqui• 
dad. 

JJliguel .llbt:lardu Ega• 
.IDIOO 1' CUIDI•IIO 

Ba tn.aledado tu dom cilio la Carr~rt 
Chile, N• 10, cuaqoe fae de lo t!ra. Lo• 
Ecbanique1 frent.& A lu .EeoribaDJu. 

CARNAVAL 
Ha llegado qn IUtlido seleolo de ori•l•· 

lerla ¡ la libr ria de A ta--O~rman , •• · 
t"ada ~o la C:l\llu do la u11oopclloo , oarura 
Oarcfa Mure no, u limero • 6. 
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