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Lumuw o D o um nto 

Llenos de alborozo tn e rla
mo n nut.. tra alumna 1 
M 'JFJE TO que la re petable 
jrmla Palnólz a J, 1 A.,uay, 
;1caba de dar á luz en Cuenca. 

E un documento l u m tno~o 
por l.o levan tado, Jo ad mtrable 
del fondo. la onc1 100 de las 
1dea , la g~lanura de la forma 
• la gcandwsa eren id ad con 

que e lá e crito 
Léaolo <le tenidame nte n ues· 

tro lector , y no encontrarán 
en él frase a lguna, pal abra al • 

una de perdiciada A n ue tro 
~umilde JU;~ao, es la p teza me• 
JOr de cuánta , obre el parti 

ula r , han circulado en e tos 
dta . 

• 1.A IFI • TO DE LA 
]m¡/a Pfllnólic,t dd Atttay 

• OroeidGII por tl voto de mucb de 
no tros co iodadanp dto 1 Pro ·ioeia 
dtl zuey, p ra lonn r un J auta qoo la 
Nf' ente, o:rum011 d .. ~, oo tro ~:spr1.10er 
lo qo ~ amotl y uttmo1, acl!r rlf.l 

raftl mo problema qu b d~ r . 1 r 1 
CODVIeDCID n&eiODal, taJa 80luelon d fini
tlU de not:aka conti~>nd4 d lim1t con .el 
1' rú. 

A partir del ~ m oc ID&b.n~ Cll qno !le 
_,.o ro lln ra tm .. oe~paruóo, nuu romo 

bo pr.- nb oa all.cacloo m peli· 
á nueatra v1da de entidad 110ber•· 

preciao oonAide,.r eo l.od& 1111 mag
DILnd la gra ..dad de los &UC , pata 
pr pararnoe A conjurarla, y uh:.u con 1 
hoo"r la Tida: uno y otra lirad actunl· 
mtot.to. o~ iodl10loble: noo otr11 qua 
a obhracwn no atn. Galzepr incólumea 
a na t d ocL n i a. 

• ·a~•traa diferencia, 10bru la (ron ra 
d~l Bar U an 1 nat~otra hilton ropu· 
Lhca11.1· <' .., z que lt1 hcm eretdo oon. 
clo~oi.. bao vuelto á aor¡u de naefo, re· 

UCI d11 por la leosadad y eod1o1 ioex· 
11n1fu•bl d.t "eeioo meridional 
~ 180'J, ~1 R#ioo de Quito prec men

t , prorl m6 ~1 ~I':UI principiO ele r bo 
}' blic.o, que afirmó qa codu 1 1cccioou 
d Moovqa a Es¡..Wola taD 10beuo 
p.ua deliber&r de 1111 tioo., tG pno: 

iflo o odr6 la emanapaciú%1 a.m n aa, 

... ro por m otivo d ou• nl1Df6llon ad, 
man!l o i.IA bD 1 escíodalo de l a P.erra• 
~ •les por 1 iogolur t\8tucta e íov~n· 
cihle ff·siq,oocll de nueslro adferuno del 
Snr ~ culllphr lo pacllt<Jo. 8" ,xphca qne 
tnd~•i• " d>SCUI" UD ASO. T~>JU~ l'EI, 
TO E, '1 DO TEHRE::"O. y qm· b~) "m 
tcni<Jo quo U04!.,t tr 1 • Jot.orvcneión arbl • 
11,.1 parn obten"' 1 hor iod1 p--o able y 
nn .. Y a~ol ratori11 que rooooo e na~•tro 
dOIDIOIO. 

Al a~r niter In ODf• tión territotnl, l.eoe
m<>A 1" ra fort una dA qou • la n:Qnf'll 
d, l trinh>~mo, 11<' ft d .. o ~ d& la YÍ• 
d~o• , d nnuko d•r•·~h·•. uuqne en 
c:a•o dnilo o, re natrJn~ll inoliu"o•Ó-1 ha· 
<'Ía la c~n de la Pa tn11; ¡cuánto mayor 
... ' IIDC•Iro enl.n•111 mn. p qu¡, t.. CAU· 

nacional, e á piRDa ln1 10 aombr 
dto ilod , PD bi ton J .,.gÍUI ley, 1 ean· 

d• la jnwtio• , 'lile ea la cau• de la 
('Ono•entta nnmu·••l. la ca d l>i ' ~ 
p&ltÓn pnr la ju.atiCJa noa gul (a)vcz coo 
m(.,. aoleiUJdad qoo el t rtousmo. 

Totlo ~~ cuerpo d~ loe aolhm d 1 Pe
m RC n!idDC8 i 11'00tdar ) b bo t.Je 1 
SU!)f'rioridad del V1rre do Luu 110bre 1 

f 'd~DC1 de Quiln, " D todo 1 
A _. en p rto de u l~mtorio. 'al lt· 

'!\!DI at.o oo han df'Upal' r seocllla· 
m(ln .. del mapa. " ~¡ue territorio que 
no lo pr ll•ndl• -.,, P~ró. bien porlla pr • 
~oderlo, con Lhol ign 1, 1 supoeeto b~· 
n!ldero d~l 'ir 1 d1t S~U~tafé. ~ me¡or 
r. poMta á ·aao 1101is · e 1 ena· 
t.toaoi del oador con lo.t clep•uhuncnkle 
(:Oiombianoa que corr•apondí u laa onti · 
jltllll CIOD de Qa1to, Q~¡ IJOII 1 
A.way. Para r Dacióo, oaa r belamoa 
contra .. 1 So •rano Apllnol , no r bolamoa 
contra la Junta ' utral do Elf..alla; y aJ 

I.U&Dcip ruoJ del mo y de otn., o e· 
roeci dll loa 'in M do üm.a 1 
'r.ntaro. 

= 





rm ):J " 

r1 11\H 11 n ~olumnn , 110 no ermi 
11Xt 111! rnu rnú~ e u dt ct il.ur ¡, 

1 p lÍUIO~- tnn hormo fi • tu. 

• "¡ lt 11e tn rl e e -
In\ o mn 'nlfi ·n, l11 m 111f1• t tcf6u • 
\ 'IH.!:IIo•ln 1 ultt • p) 11 f11Jn, 
-~l1i <1 o Jt, mil lmmhr , dt h

rnntt•i! 1l cu u111n run, tlnllll vitm 
á e r •púhli ·,t h •rm n•, P'" ulido11 
por do b.uulu de nuí 1 n, 1 • ~orno
ron, n ·1 m .. j,Jr ordon } t•ompoll· 
turn, un hul!n trnycrt•• d 1 ciU lad, 
de d lu pluzu ... uc1" h 1 t l.t ca u en 
dondo qned.t d 'on uludo \' 11 ·z.o. 
lnno lJtficilmcnt !!Oh du venfic;~r 
u Qni una teunrón m!Í numero-

su mM corr ctu. 11 i trnlo Jo 
entro e.o tales .tu\ ierou ollí re

pn:-ent do~. 
Lo. cli~ !lf o de 1 • ·IIOr!'A .ln· 

nnel )J uuchez y lfredo } lorc-1 
Gu.unnuo, l' tu\Ícruu r • • tlllle du 
nmor lu pr.tnn y do: fra e g11l m 
y de tmp.lll pura · -~!.letón que 
arrullu lu cun l dtl nolh·ur, 1 fd, 

Pnez V Cien uJrof:8 m dd '" (J 1 • 

rra .lÍapua. 
H 1hfl unn nnh d lo mí con

mo\ e lora: un butnlloo ·•to dA muo, 
que, apena 1.ll uelto •l rle fil , e 
darigil• ñ 1.. plBt. 1 do 
gD, y ahí auto In tua d 1 M l· 
ri ,.,, de ,\)llCuc!Jo, ent n6 el lb 1~ 
111) - UCIOIIaf. 

¡Cuánto ojo ~ llenaron de 1 -
grimn y cu nto pecho l'ulpunrou 
de t mura o uqucll• 
e cuch r de hhtu inl 

ol• Pu/lia! mrl v r. 
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ya podremo 
que! 

cant.'l.r con e,1 flaco a-

'•El médico me receta 
bai'!us Íll08 todo 1 ono; 
)'O le obedezco y me bnno 
t'D un C3fión de e cvpeta''. 

Decimu del ful!il. 

Y va de fusiles 
Por una c•rta particular de Am 

bato, sabemos que en esa hermosa 
c1udad, putria de la altivez y la hi-· 
dalguía, se trata de formar un cuer· 
po de frsnco -tir&dores. 

He ahí una ideal 
J!:ntre los jóvenes ambatef!O!, no 

hay uuo siquie1a que no sepa mane• 
jar el fusil oon extraordinaria dest.te. 
f>!l. 

.Puede clecirse de ellos que son en 
este sentido . _ .. y en otros, los boers 
ecuatorianos. 

' on capacc@ de poner una bala en 
en el miemi imo talón de Aquilea . . 
• . 6 del senor don BelisarJO Barriga. 

Y ojalá que la idea de nuetttros 
oompatriota11 de A mbuto, 6e difun
diese por todas partn, ya que los 
cuerpos de franco lirudOJ·es, hao fla . 
do siempre y en tod1111 partes uce
lcntes resultados. 

Y aqnello de arruar ea un ba
tallón sólo á una e mp»iiía ipodrá 
dar buenos resultar! 11 para !11. mi. 
litarización, sefior A lfaro . _ .. ! 

Ante la act1tud sublime del pue· 
blo ecnatoriano, aut l espectáculo 
grandioso que pr nLa la bizarm 
juventud, ¿todo.vÍI\ aws vendrá usted 
á estas horas con criminales <k.s<xm• 
fi.anza3 •• • • 

tY cuándo eutp ~rfí el gobierno 
á ooupar á los jefee distinguidos é 
ilustrados de la .Milieia naoionall 

Parece cómo q,ue ya or& tiempo 
de que lla pien e con seriedad en 
)na regiones ofica)p,s 110bre punto 
tao importante, y se anteponga la 
ventura de la P11tria á laa conve
niencias de circulo, á loa in~reaes 
po.rtíonlares, en unn palabra al YO, 
ul maldito YO 

~Qué nos dirá de esto, el senor 
Alfan\1 

;Y qué habrá dicho de In miuit"n 
que, con tanta nbnegaowo nowo pa· 
trlotismo, le acab de dirigir uesde 
.Hiobambr. el valeroso ~uor t. rorud 
don Melchor CostJ,lleal 

-1 
l Y qué diria "f:!J Tiempo-" rJUltAn. 

f-6 al pasar su Vltlt p~l~Wiega por el 
uficio siguiente! 

••Uepública d&l F:.éaadt>r.-Ft ~nleoon 
o lu "JilOI;o Patni>~ica :Natlllll 1'' - Qnilo, 
~1 db Abril de 1910. 

Sel\or Preetdl!nte ú 1 J011t a 
l'atrlólt~a ~ J\r1odi&W!f 

(.;¡ dtid. 

FRAY GERUNDI 

I...11 Junta P atriótica ' o.ciont1l re olvíó, 
en la seetoo de hoy, mtUlifeetn á o~ted que 
ha )()(do con snm11 indigoacion el arlfcu· 
Jo " La Cuestión Limites, publicedo on •• El 
Tiempo"; por cuanto In. a~<enracionea con• 
cermente8 ol protocolo Pcdewonle-Mos
quero se h !Ion eo lo miÍ abi ~rt11 pugno 
con la verdad y con lus derechos do In 
Repúbl1ca dul Eeaador 

J.t;ap-raodo se digne uat..ld conmoguir qae 
ea te oficio se publique on todos los (>lltíó · 
dicos de In Capital me euseribo ea muy 
atento, obs&eoenle rvi or 

LuH F . Borjau. - ------
l!.:L DIRE 'T lnO lJE LA 

JU 'TA PATRIOTJCA OF. T U ·oUR RUA 
los habitantes de la Provtncta 

(:ompatrwta ·: 
Li 1:t publtou uu peligro reclam& el con

curso de todos sos bijoa para volv6J' por ea 
digoidud nltrng~d:\ y defender In íot~gridt.d 
de su terlitono, eenameule atnenaudo por 
oa vecino siempre ingroto y siempre de.
leal pura con ella. 

.A.oodiT Ó SU Jlt.mR'llliOOto ea llD d,tiber 
que se impone sobre todos los debla ; por· 
que nmguno más augusto, wtis impHioso, 
Sa \•oz ea e tos momentos eolemoes en que 
ocaso 11• suerte de las ormns \ ' 8 !1 dectdir 
de sus f uLuros d &tinos, de su nombre mis· 
tno y su autonomía, e>i imponente y 61\grB
da; resoen" fuerleweote en todos loa co
razones; y no hay ni puede haber un solo 
ecustorinno quu la eacuche con tDdif~ 
reUCill, 

Lt1 Pnlria ea noeetra madre común; y 
t.Rnto más a moda para nosotros ouanto wa· 
yorus sou los infortunios que la rodean. 
.EIIt\ re, CompaLriot.ae, el conjunto de lo
dos nuestros recaerdot, de todos nuestros 
afectos, do !{)das Utletitrna espornnz~s; el 
ideul más h rmoso de nuestro esptritu, el 
sentimi~ntn wñs poro do nuestro coro2oo. 
De la Patria, nu~strn sangre y naestr vi
da¡ de ótla oooulo somos y cuanto pode
mos s~r en el e pacio y en el t1empo; y de
fenderla y protugell y s11ori6carnos por 
ella , debe s6J' lu más legitima de nueatras 
nsptr&<:iooes, lt< mayor de todas loa glorias 
<¡na pudt6raroos apetecer. Duloill el gk>· 
,or pro PatrllJ mori. 

Habitaotl!& de 1!1 Pro,•ineia: Hon:ados 
notKltros por el Comiato popular rc.unido 
en Ambato para representarlo eo la Pro· 
'l'ínoin, tenumoa el honor de dirigirnos á 
'I'Oaotroa en demaudll de vuestra proteo
OJ(\n y ayuda pam formar el fondo pecu
niario que debemos ofrooor IÍ la Jnnt" Pa· 
ttil'ltica Central oomo un ligero \eit1moaio 
de nue tro patriotiamo, cotno una pequetla 
ofrenda en el altor de la P•trta; y eegoroa 
como estamos de que oad& uno do ~\ros 
ha de eoutribuir genút086menle, stqutera 
tue&e con ouos ouan'-'s centnos, pu:m tan 
noble propósito; no seremos los h1joe de 
1 ProYincta del Toogaro.hua lo últimos 
en retpoodtlr al grito unisono que b8 le-
antQ en todos los 6.mbltos de In Repú

bliccl. 
otOD.u>A'IIOII: La hora ea solomuo, es 

ln horo. de ¡,. l'nlrla, Han concluido nues
tnu dif roncí , hao terminado las pasio
nes políticas y lbs reooor de ctrcolo; u o 
h<~y ltbural e ni coueevodores, r dicalea ni 
ultr montanos; nuestra madro nmonazad 
y eu peligro inminentlsimo de lom r 111.11 
nrmab par& d füoden e, u::rige la unton de 
todo& ~UB bijos; domo& trogtlll IÍ nueatraa 
discordias: pon monos en torno del Go· 
bierno Constitucional, ofrezcluuoale nuestro 
iocoodicioolll apoyo y corr mos todes al 
atunpo d~l honor y de 11\ g lon . 

A m boto, bri\ 16 do 1!)10. 
El Prc~;ldenle , .T. lJ l'du.-El Vice- Pro· 

Hidoole, Migutl ~ngel ¡1/btJrncJZ.- El ecre· 
t .. n o, V¡ctur bl Garol•. -El ro· Scorot11· 
r1 , r, ~or Uciedo. 

Of'ALE: 
PRJ CIPALES. AuguRto, . bt..rtmcz. 

AotOD10 Jo.ú Holguln .-Corouel n~·I~Hrio 
T orrea. Jost O. Col>o. A.ogubLo L. n~.njo. 

O PLE. ·r .S. Jorgo . Se•illu.-Crnd. 
.Jo~ii L llolgufn.-Or Alchl• s • ~>nlljo. 
Dr. Cé~<nr Torr~s.-Dr. ¡,,.¡ Puchono. 
El 'l'u:rorero, AliJ rto Júurt"gui B. 

NOTITA:;-
-===c=.;=n= m=oth o rlc la ncLJtud r u••lla l · 
marla en pro rll' lll Pnlrul por t'lllrno. y 
Hmo. r . Arzoht po, 1 ~> AJtocwclrJn de 
empleado¡¡, la Junta de periodista.~ y 
otras import ml · a ociactOOeb han ro· 
suelto erilicar hov. u la una de la lar· 
rJe, una sol mne manift> (UCIIiO en ho· 
nor de tan ilu ·trc ecuatoriano. 

1 efrcto circulan profusarnent' los 
Programas re pecti\Ol>, y e de e p rar 
quo el pueblo quil•ño acurl pre ·u. 
10.0 a est acto pnlriolíco. 

H mos r cibidu unn ull'i1ocion al res· 
p cto· por ella .lum< 1 m h curnpli· 
das ~racia~ qut n s han lcnulo la a. 
mab1lidad de en' iarno. la. 

El 6 d 1 mes en curso tlt·jo de e i ltr 
fln Turm (Italia ) •1 Rdo. don Rua. 
digni imo up rior d lo · lujo · ti • don 
Hosco. 

• u muerle ha ido muy ·rntid en 
todo el orbe caluli o. 

lloblaudo d las adnmnhles dote · 
del extinto, uno du su bui~rafo · rl e la: 
"Era la e.·qui ita cultura, unido un 
inv •ncibl firrncz V a la mi\' profun
da humildad: e plritu rccl! ·¡rno. dolado 
de gran prud ncm y nunr ntcrn nll'l 
practico" 

' abemos que , u mr monu • . ' ' "· 
rilic ritn pronlo pomposo luncrah•. 
n t} la ciudad, n tu t.,;ap•lla rl :)!aria 

,\u 1hndora de lo · HR. Pi>. le tan o ·. 

Encu ntra ·o cnfcmto de grm·cdad t'l 
r pclablo ca ha lloro t¡uil •no r . Dr. J) 
R f~ 1 llarba J•jun. F.J 'te-rne por ll\ 
maftnna e le admini tro el agrado 
Villltco, con num 1'0 ·o noomp ftamiento. 

Tambi o ro ihi ron 1 uhimo au· 
~ilios d In Relig10n utóhca, el Rmo. 

r. nónigo Dr. ~lanu 1 ~1. e o ta y 
la s 1ora Judit )lit anda de Ponco. 

Plugue al r t lo qu per o nas tan 
apr cinblcs y llon tlo merites, 1~cu' 
pe1· O Jo mus pr b!O SU alud. 

El ·oiior Luis 1rrdio Echev nin •• 
h a.biurlo n en tu ·tudntl un " .\
genclu n ral dc egocio ''· ' e ocu. 
pnril dr In op1•raciou •s ane. · il lo:. 
cargo d corrudor, oomí ioni ·la y u
gentr judí tul 

Como In exteo11t6n de nue tu bo· 
jn ea muy pequ~ün, queda en gale
ras el senPato a1·tloulo qu , con el 
mote de Ori utacic.in, publicó en al
gunoll ditu iod de esta metrópoli, el 
inteli ente y patriota autor de La 
Difr~u·a Nacio11al, seuor D. Ramón 
Ojerla V. Eo el próximo numero lo 
reprodu iremos, ya que t\ critos de 

ta natural :zn debe dá ele11 todl\ 
lu publiohl d po ible. 

l•r nx "l'tur Gau.Dio" -
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