
PUBLICACJON OCASIONAL 
uara Patrio, Uarlor •~ibertas~ Núm. 118 

..... f.ª~y G~~~!Q .... 
Qr JTo, 1 'bE M ro u¡.; ~6 

---·-·--·~-·-·-· ... ··-· ··-La ~flun · "palidad 
de (,1 

l.ltl ya,_uil 

Habrán c. perimcntado ya 
un cruclisimo dcsengañ_o los 
rocos guayaquil ños llu os 
llue se j mug itHHIJn que _el ca u' 
dillo de L1 turbn tgua ras 
volvía al poder, regenerado 
por la experiencia y resuelt? á 
cumplir las ofertas que b~zo 
cuando, ahandonado de D10 
y de 1 os hombre se consumia 
lentamente, devorado por la 
no talgia del mando . 

No! El luchador ft'r11o es 
siempre el mismo; no ha per· 
dido aún su de ·apoderada am• 
bición; no permtte que baya 
la más ligera ombra de poder 
independiente; no se ha sepa· 
rado de sus áulicos y conseje• 
ros de esos personajes sinies1 
tros y corrompidos que le e m· 
pujan á todo~ los atentados y 
a todos los errores. 

Bien han hecho, pues, los 
concejales de Guayaquil en 
alejarse de un puesto en don• 
do no pueden permanecer si• 
no los esbirro y los cómpli
ces de todas las iniquidades. 
Bien han hecho en dejar cons• 
tancia de su protesta contra 
los atropellos á la propiedad y 
al derecho, ahora que el env1· 
1ecimiento de los ecuatorianos 
tanto alienta y estimula al 
dictador y su camarilla. Bien 

han hecho esos ciudadanos 
honorables en salir por los 
fueros de Guayaquil Y en de· 
mostrar á ]a República toda 
que en el pueblo del Nu,eve de 
O tubre todavía se;yerguen al · 
tivas la digm_dad y la ~o.nra. 

Y estos 1.'Llhmos grav1sJ m os 
su~.:eso han venido á coníir· 
mar nuestra afi rm ació n res· 
pecto de lo ignominioso que 
para un pueb lo es p e rmane• 
cer humillado por la m s fu · 
n es ta de las di c taduras. 

Empujado por la traición 
sube al solio un soldado en ve• 
j ecido en las r~vo~ucion~s. 
Suyos son el terntono nac1o· 
nal y la honra de la P atria. 
El Poder Judicial está á sus 
plantas, y trémulo obedece 
cualquiera de sus caprichos. 
Desaparece la autono ' a de 
las Municipalidades : sus bie· 
ne!l pueden ser regalados por 
el dictador, y sus atribuciones 
son suprimidas cuando así lo 
quiere el Zar de todos los rw 
cios. La República es un vas· 
to cementerio donde no se es• 
cucha sino el graznido de los 
cuervos y el sinies tro aleteo 
de los vampiros ...... 

En med10 de esta sombría 
atmósfera de corrupción cuán 
grato es ver brillar el más li• 
gero rayo de luz. En medio 
del apocamiento de los carac• 
teres, cómo complace escu · 
char una voz siquiera de inde
pendencia y dignidad. En 
medio de este espantoso nau. 
fragio en que han sucumbido 
la virtud y la honra, qué satis. 
facción experimenta el patrio· 

tir:mo al ver que restan algu · 
nas cimas q u~ no h~ podtdo 
cubrir la turbta .:.o rnónte de 
la iniquidad. . 

Por eso ll enos de eutusta<;..:. 
mo aplaudimos e l a ltivo pro· 
cedimiento observado por Ja 
Municipalidad d e Guayaqui l: 
si tuvie ra imitadores entre los 
ci ud adanos y las corporacio. 
ncs naciona les, fáci l sería con • 
tener los avances del cesaris • 
moque tanto n Qs afrent:tl 

Sur.v. 

La conciencia y la 1 y 

La obediencia no mata la activi · 
dad ni la personal id ad. Lo que Re 
ha dado en llamar obediencia pn iva 
DO es ni virtu:i humana ni vi rtud 
cri tiana¡ porque á ninguna au tori· 
dad le es permitido tnltat· á los 
hombres, como á máquina ¡ ni á 
ningún ser t intdigente doblegarse n 
todos los cnprirJJ os de u n amo: e to 
no seria obediencia siuo b m;\ 
od iosa de las servWu_mbn.:s, la s r
vidumbre del alma. 

Desde luego, en toda persooali· 
dad hay una parte inalienable á Jn. 
que nadie pllede atacar, t!ÍO cometer 
un crimen; tvdos tenemos el deb t' 

impreecriptible de DO bac r el rua l, 
y por lo mismo, de de el moment 
que un acto es inconte tablemente 
malo; ninguna ley ni ningún poder 
nos lo pueden imponer. No s mos 
de los que proclaman que lal y, sen 
In que fuere, es ley¡ ioo do lo que 
protestan, que, en cierto11 ca os, la 
ley, no e11 ley. 

Í eS necesario, á V ces, SOmeter
Se á ciertos decretos injustos, á pe· 
sa1· de laa precauciones que hay que 
tomar en la aplicación del principio 



FRAY GERUNDIO 
======~. ==~==~================~======~===~----=-~~~ 
q-ue sost~ngo, es verdad que bny cir· J>ero,, lector, aun en el 80~11es
cuostauctus en que la insurrección es to fal sl tmo de que fueflell ctertos 
( l mct agrado ele los deber/13, Si la los c]tismecillos de <lon Carlos, i-I(Ué 
<-.b t:dieocia no obligare lli sujeta1·nos p•JdcJcl temer, ~oh, vosotros! podero · 
stempre, y in distincitSn, .halnda sos c::tmpcones del ·teramsm~, fdl 
que llegat· hasta los extt·emos, y que Jrarupúsmo y del a.lfarismo7 
sostene.r que, si li un legi>~lador se Ahi ten~it~ \Hla pléyade Incida lie 
le au to¡a orclenm·me 'q'Oe a,gesine ,á bmvos c•wrumes, muy periLmt en ei 
~i:p .d ro, como l:a ~" ttcediuo·co nues· ·aa·te de la guerr11, ..ahí contáis con 
taos !!iglos de jus!ieia y sa1>idu1'ia, muC'hísimos lberóicos at P'C!"ere11d98, 
yo no ·tendría <tll(Lt~ que ejecU-tat" el on 11na milicia admimbletneBte dis• 

hombre digno, todo hombre mediA· 
~;~mente hCinrado, no puede \ '011, 
s1o saoú1 iudignnrióo. á la República 
'vuestras plantas y á la de vueatroa 
boni isiD'I'O& cougéueres". 

Esto le dirílfmON, senor don Cur
-ios, t. su amo ae •ho.g. Por lo dem'a, 
cuntinúe en su tarea inicua, hacien
do méritos para el premio! FraJ 
Gernniliu, por 111 parte, no cejará 
ua punto en seguir capillaodo., 111 
merced. parricidio. ciphoada, con un einonmero dt~ VIl-

La obedieud'n 1 iene sus Mmites; lerol!os ndvenecJ;izo$, con 11na juven
lporq"e tawbién loa tiene la nutori· tud a·utlical y hermosa, de e~>a que 
dad. E sta es la razón que permitió piensa co1~ m ceribm y rijecu.la con su 
á nuestros mártires 'l'{!belar;:;e-contra bmzo, con los héroe-s drl puiial de la 
ia ley del imperio, que pretendía salud, con los t.u!todi.stas, con los de 
tmponerles la adoración de los Jtlo- Jamaica, oon el puel>l8, en fin, cuya 
los y la opOI.ltnsía ·del verdad ere Vl'nLuru e~:~t.áis lttbraodo mediante le · 
~íos. Est a es la razón que hn legi · yes altaweot.e progrooistas y civili
'ttn ado las reb-elióned C•mtra las tira- uzdoras . .. ~Qu6·más qtaeréil!, senores 
nl.a , que·eo todos tiempos han opri · de la Restauración? 
miJo la coocieooias ·y abu~~atlo del 
,poder, para arrui.uar ·á los .puebhm. Lu ego, pnes, no hay tales cnrue-

ros, dou CariOS·IStt G<ttrwrktJ.Pa; lo que 

-- !El Canónigo Janvier. pnsa es qur loH hombres clel Poder 

1'romado del Pilel'm ). 

DON CARLOS 

'Resultaron al fiu veridico'l lo!! da · 
1os·q tese nos-dieron n~rcR de la con· 
·-duela puerca de don Curios Lal'l'ea 
-Zaru ba':luo, como gobern..;dor de la 
provincia del Cbi-wborl:!Zo, 

. Se ha dispnmclo coolra lo.s 1lro-
1Hedades ·de lo · pobres frailes. 

'e ha canstituído eu tma eRpecíe 
-<Je policía secreta de los con ervado
re -de l .. iohnruha, en cuyas filns mi
litó La:< hace poqui imos dias, y lo · 
peor d ·1 -caso es que-uos •ha·n ase
gu indo-le calu•unia del ·modo 

1:\s C•lnall.\ ;haciéuuolos 11 p11recer 
11ota eJ ... J~sflt Supremo como-con IJ!Í· 

.f ·adons. 
Oi;ra usted,don 'Oarlos, ·y 6iganlo; 

11na ,ez por iudH~, vuesas roeJ·cecles 
Rlfi.ll'l:S d, 1 lenmisnro, del fumquis
mo y del alfari. /JI O: 1 Parlido Uon-
crvauur 110 ('011 pinl, 11 0 puede 
on ¡.>r.tr, por(:¡U u 0.'i~(a· sumido en 111 

imput nciu. hl ¡•ueblo e !á 'il lU)' 

b n11allut.lo, 1· >~ d o; primer•• deja
lán que tJI 0 10 0 omni¡o1•tC11tO IP8 iru

ponga toda claMe Jo r01Jt ribucionos 
y en tre lÍ S<\CO ' li S fortHnUil, ' !lntCS 
q e cont1 i I.Ju i t' on '" ' cu•• tavo pa ra 
uua reforll~<1¡ las r:yj:~ 'de los •con· 
vontos, el cub;dlo c:la ha tLd la de los 
J'l.lvulucione ( ol decir do lo necios 
y d .: lo e t6}1Ído,; quo les b~>cen co
l o) se oocueula un en una miaeria 
3b1oluta. 

'hnu vi ti to á Ul<tcd la cara y qu.i.eren 
voi.Yer t\ l11s Mdada~ del-95, es decir 
á lns pri<lioneR, J los destie1ros, á los 

'Coonnnruiemos, asesinatos, 4·obo11, 
embargos y coo.i-it~caciones; lo que 

!pasa e11 que el 'l'esot'0 atra-viesa por 
-una crisis í.reroenda, y ·s 2 quie1 e ti u· 
g¡.l' rev~tLucioncs, P'ara imponea· la 
consabida contr¡bución forzo a; lo 
que pns•1 es qu¡, el país eutero e:.tá. 

-aburrido con \a dictadu1·a del :·r. Al
faro, y le pidr, le exigo la 'Pronta 
con voení oria de la Oonveuc!ón. Et~
t o, na-tua·alrnrnte, no CO'Iviene : su 
exceleocia ni ú. !'liS compiuches, por 
wil y mil rn1.qnes que ~uego lus di

·remos al púhlico, pooo ú poco; y 
¡:Jil ra ju-üticar de ulg.ú n •n Odo la 
proloúgnc\ún de la ditha Dici!'Chlt'U1 

se quiere ap l3.r :.1 rafugio :.1JMrrido 
de hts · a·evolnciones; lo que pa a es 
guc á don Garlitos, le h:~ eutrullo la. 
gnna-de as or.der 1:'11 la milicia, á to
dn cosla. ¡Puro as.í , ]JOI' -medios 

·tan i\ící\los y tun j.ufames, a ~i cou 
_perradas, no e llega. :tl ..gene111lab<J 
ni e pi a ! lempo de-la glorial 

l:'"()r otrn parLe, puestos en el cu
BO de los cnluronimlus, H03 !Jl"eli6U · 

tarfamo3 á doo .!!;lo y y le dijéramos: 
••Genet :U, nosotros no con pit aro os, 

.. pero sentimos en el nlma no . er 
l10mbres de gt·aode> uur.ecec:lent.es 
pollticos, no teoer al9u11os ruiles de 
realejos y la popularidad necesaria, 
paru conspirar dia y noche contra 
V os y vue11tros áulicos. Y con11pL 
rar.l.amos dla y noche, porque oree
mos ,quo todo hombre. de seso, todo 

Y Vos, general A lfaro-oa lo ToL 
vemos á decir-gunl'dllOS rle con6M' 
cargo alguno, grande ni chico, á es
toa opt1Cunistas, á estos i ncoloroa, i 
estos C'ttruc/npa.r volteados; porque 
gente aaí, por un plato de lentejas, 
ao 'l"enden unas \'eres á Dios y otra1 
ol demonio; y 1·especlo .á lealtad, se 
J*ttan solo!!. 

Dígalo sino el pobre don LiZII'J·· 
do, la:~ nmarguras que le cuesta el 
haber11e conñado d_, muchos de 
élloa .... Para una comilona, para 
un baile de :(a11tattia, cosa estupenda;; 
P"''R un empleo, para Jllla ·oowisióu 
importante, -ahl'fntmtio, 

G ru:nde ·e u1·iositlacl 

En el N~ 4 213 del Orif{) del Pue· 
b:o :se anuncia que: '1'~ 1 irtfllrme dt! 
"Ret<tor de l11 f ni ersidlld acerca 
•·de los instrumentos del Observate
''rio Astl'onóruico, que-se cr í:m da· 
"fiad,~~, es sobremao r.1 honroso pa
"r'~ Mr. Gone ·siat¡ porque l l'e
''forruns que en -éstos ha hecho el 
' ' ·it.~do pn fe~or, b, n servido para 
"preci ~ar loscálculos"; y, comotam
hién el Comercio anunció mí uaiilmo, 

·Co días pnsndos, que pronto se pu· 
blicarin el magni fico informe qne 
en flfVor de Mr. Gonessi11t haLí.& 
dado la re~p~:ctiva (' omisión, tcne• 
mos·graltde m.wiosidad dt~ s:1her 'por 
qné be }¡ ;,l>rti deseuidaJo Mr. <.looes· 
siat de publicar, cuanto antes, unos 
docllmontl'1i l~n irupoalantes 'Y Ulft 
e perudost ¡ por qué no bubrá pu
blicuLlo, sobre todo, el informe dtl 
1'. P. Sodiru, que probablemente hA 
de .er el más -import.nnte, dada la 

..grao competencia de su wtorl 
Por esto &ttplicamos á Mr. Gones

aiat que publique cuanto antes las 
.mentadas piezus, Megurándole que 
si en ellas encontramoa confirmadas 
las aserciones del Grito del Paeblo, 
no aólo nos retractaremos de uuea· 
tros usertos, sino que noa pondre
mos {& l'r~nar que el ..... 



ooaieur e& el mái famnao a&tróno. 
o que han visto los siglos; puesto 
u e con -telescopios remendados ha

-ce obael'\"lleiones más preci&aB y más 
· xactnt ~ue ·con los intótrumentos 
mormalea, de -mnoera que en ade· 
Jante los {abrienntes de .)a famosa 
<·n~~a Rl'paold de Alemania deben 
-cootmlar á Mr. Gone~iat tmra que 
~ea ~ pe.Ceecionandf-1 sus instrn· 
lbaentoa, con los rewienrlos gue.él so· 
lamente Silbe . hacer. 

E!J.e Monsi~ur df'be ser -no sólo 
natl'óuomo ·famo o, sino un verdade-
1'0 al.lOmbro; porque ba descubierto 
-el secreto de perfeccionar y precii!nr 
~08 cálculo• ast.ronómicOil, preaoin· 
·diendo de la exactitud ·matemática 
oqne requierou los r~~peotivos ins. 
ltJ ume11tos. 

Bu&cÓ2f. 

EL LUJO 

_El e11píritn de lujo .. cual impuro 
'mta!lmll se está ot~parcumdo por en 
medio del orbe. F.11 una ex ha
S.ción del Ít'operio. Es url'l. 
. iouorlación con que Luzbel quisiea:a 
anegar el 10undo de ln.a nlma.s. 

.Bt lujo y la mnda son lo corte 
sanos d t~ e n impúdica reina que Be 
lla_m:l sensualídad.-El -miRmo Vol· 
·tatre, CCltif o de l:1 impiedad, conde· 
~6 la morh. llnmándola-"uno diosa 
ncon11taote é incómoda, extravegan-

·te en su gul!tOll y loca en IIUS aJor• 
nos''. 

Aun lo.~~ pagnuos rec •nocieron 
cuán impro pi~ y rid.ículo ea querer 
<!.parecer exteriOrmente, lo que uno 
no Ps. f·U n·alidad. Y 11~ d poeta 
larc·:1l se burl3, con mucha gracia, 

en unos verHos, do un cierto nnci:t• 
no qut:, tenienun yn todo el pelo 
blau ·~ se lu h.tbia teñido de negro. 

Fehpe, rey d? J) lacedonia, quitó 
el cargo de mllglstradu á un f:w01;t0 

~)~ O, que h::thia hecho lo mi mo, 
tltcJenun (FeJ;pe) que ya no podía 
confiar en ndelante en la probidad 
de uu hombre que tr~Utaba de enga· 
nar..a todos con sue cabeUos 

Un escdt_ol' muy notable, Mr. 
Drumont: dJce: ' '!Si Nue&tro Seilor 
se apa• eclera cnn el -rolltro ensan-

¡.grentarl o á. lns seno rae que veis arro· 
dJllaclili! en la M:tadalena ó Sa 
t Cl ·¡ ., en 11· 

• ~ Ol 1 de, y les pidJern que renun• 

FltAY G ERUNDl'G 

El miamo e crilor refiero con su 
gracia .ordinaria, qne un ilia, una 
de e11tas selloJ'381 religiosas á la m o· 
d", muy metidas ..en obras de cal'i· 
d11d y a! pl'npio .t~empo amani.HI del 
mundo, hlloia á su modista espe• 
ciales rocomendaoieoes acerca .de 
eue uestidos de moda, al mísme 
tiempo gue lanz:1ba suspil:os y ge· 
•ruidos soure los e;;tr~os de lns ($' 

cu&as laicas, maoifastando compa
sión particular ,por .las almas de lt~a 
pobres nifios que á dichas escuelas 
concurnan. 

La modista, que era ,persona ·de 
·bueu sentido y de buen humor, no 
podía contener la riso, al oír tnntC'S 
gemidos de caridad y de odo, .uni
dos con :tanto a,pego á las modas ;:¡ 
¡\ lll.ll.fr~volidadatl : mllndnnn~. 

1Jeapach611e la modista lo ,m{ls 
pronto Ruc ,pudo, y una vez af..:~era 
eol Ló uua fverte carc~jada en la es
calera y dijo: 

·"Vayt\ con la señora, con lo que 
gasta eo modas, en un solo ano, s:~l· 
varia laa almas de todos los niños 
de1 barrio". 

(Tornntlo de ··L~ E spigti '') . 

CAR1,AS 

Quit •, mayo tO de 190G. 

Rcvel'~ndo F,-ay Ou.rioso. 

Hermane: 
El Bosque, 

. voy á. con arto 
lo qu~ _por aquí acontece, 
por s1 ocaso te interese 

.Y te\:gas en ello parte. 
Re van IDUliho del Gobierno 

IPjo.s, lejns, :'¡ay dolor! 
Los un 11 al ..l!:xleriot· 
y tul ve:.: otros ••.. · do cuerno. 

J!'r~y Brulo; su astut·ia emplea 
par~ ~~· c:ou !JO ra y t)U ü..:l, 
al lltllon presidenci , l 
de la prú:;im a A~:11nuloo. 

Fray Pepe: su n~vereneia 
el pl ~ git~. r·io de \ ir.ri l ' .. ' 
~ou la csc;uadru y t1U manilil 
•ll'á á uo.1 Plooipoi.alleia. 

To Lucho, de aozo lleno 
• 1 "' 1 srn a vemo. del papá 

á ValpHriÚeo se vá ' 
de cónsul. ,¡.l!}sto si es ~tteno'l 

. Clase n A un ve&tliiO de moda á 
palco en _el teatro, 6 á cu~qu~~ 

-otro capncho de lujo, entre ciento, 
·~ •Yea. na aola ·reoponderia, con
* ento en elJD"!. 

·El doctor de calle y plaza, 
el hermuno . · _ de 1u. cueva 
(te doy esta buenu nuevu) 
se marcho. prOnto á su casa. 

N a estro l!:milio: no aé •yo 
..fmneamente lo guo hará: 

muchos dicen que se ÑíL - -
y muchos dieen que lll0. 

En :Bn-dlgo.rte \Í.D!tet'mai
:h~tsta üel 6Jiejo cliOJl'fll#J 
·&e cuenta, .sin .waimuiG>, 
.que .i!e irá._ ... _¡;Sáb.al.fl l}J,~ 

Y ,punt:.o 'finu.l,:p4lr~ue A'\utnlb 
qu.ieue ya g_ue ,<:ileu.re .el ¡ptoo: 
.consérvate Jmen~, <Cliic~, 
y dispin de 

.A.TEN-tJlfJN.-'El ~ r. lli. Jio~ 
:IJa,íin_ Tr~a .ha nrllSiadaao su lélon· 
s~l toriJO de Medioiun -~ tGirqjia :ti Ua 
Carr¡ra de Y.eoezuela ((ao1Jí~ual0fille 
del .corveo.J, Caga. del . ~r. i!'.auillenmo 
Durá_n, Gontigua a la fB otictl dl.el (f}!J , 
.merc_~Q.-U oras de conslllLa .de n.2 ~ 
.med1a á !1 y .media ,p. 1n¡, · 

ERRATAS ...... En el n'itmllt"o , aote-ri~ 

t
entro otru~, . .se han 1pablicauo .k~a ;¡¡i,.,uieA: 
es: .., 

.En la carta til 'hermnno.d dl ;BO!tfJ.u rdl 
.verso: 'Jl baata de (Olmedo. · Cll it.ó~ . Ll~e : 
Bast.n Je 01medo. rQbitón. ' 
~n ~ ¡ arti~dlo .ff estiilas en donde lli 

COJo,tramtl, lóase cojittanca . 
. .l&n el suel to .Por Gu.amtJte, •en donde 

d1co balaud ronailn , léase ba lad ronadas. 
~? el suelto .Uauicipio, lánee ,hoy<~ - o ¡ii· 

denllns eu donde d ice lwyan r~pidemi 
J'. se~·! a l~ rgo_p ,·os~gn ir . ' 
Eu lio, ~ 1 qu i era nmendemoo ,J.as rm· 

tus que d!lJ wos apnJl tadu.s. 

, EN.z;:ER,~O.-Eooaén trase de g nav&
oad &1 Jnf.t:hge ote y dititioguidoij Yeo ,S r 
V u. P e ~'? .Ittbad&ncit•a, b¡jo cfel~r. ':.o ' 
Dn. Apn n c1c. t • 

H11ccmuS\'olos p m q ue cnnnt<> too 
•Cllpt te por completo In salud. ¡llJl . N · 

(POO FRAY GE RU :01 .) 

·DOS M IL UCfl E .-Es.kllll 'd m io 
geu ral que dos mH y tantos soere metÍ . 
e nn l.~ se bn st:.l'inll\clo •'<lomo , rbJ.It. ol J~L~ 
Supr mo d e In l'tepúlll ica. 

1:li GarcÍIL M oreñu viv l t n toll! ti m-
pos dt1 ...hnm bre, p_c@le, p btezq, .. , etc, , 
y n ~o bcl>r!~ r ebn¡ano su sueldo ~ 1 m' 
t~ l mma e:tpt ión, y hnb tl tl robnjad.o li!.ID
bJén propOl'CÍO.D R\ruen te el ue US OWplea.
dos. 

Esto es ser p ll-iot.a de arded. 

ESP IO ~J E.-¡ óroo ttndwrá.n las 
nlturns ':.~n odo u n dJUrio r,,risla de toe~ 
ca Y toru:l lo, so ntr vo iÍ pedi r u· da mo11 os 
que . ol _r u vlo de cowisnrios s ut·ot e ,n h 

.provmoJas, oou ol i:l de conocer JLI QQn
duattl d o lns notoridndes. ' 

J!ls de~i r . se }>ido el c.hisnl , ln . dal11aí~ 
. la JD(IlmJa u sueldo. ' 

Bl dou Btoy ncoodc .al pe<lldo, qud 00818 
. las que veremoB, atuabtll suuos l,;cl.oret. 

TAMIJlEN. -:- i , le totos, t.amhlé u JJoa 
aenorcs. f~anqotsllle Lratuu de to.mar. catJ."" 
on el gob1erno. 

•<kiíU o~a cen tu pa1J'ja; , per9, &OGécd•· 



tG, gcnornl Ho.ro, a uérdnte qno stos 
hombree ¡¡ 11 gen tu de llnch~ y m a. eh tt, y 
con 1 , e:& riuncia qoe Li t~neu, el di ,. q u o 
no les eatieftlciems en m pliuamente sus 
g-nstoo, se diu poJ rlaa nmanecet' muer to 
un l"Utlstm pt·o¡•ia ClliDB, corno el pudro:~ 
M!lhiouad , ó podl'ina ir n tenerlas, des
paús de ¡mpichaclo, en l ns pavot•osns solu· 
Jades de un comeuterio. 

BEVIS'rA .-(J<)o on unlidnd bn cniclo 
en nn~s trt\8 mnnos 1 primer n ÚWill o do 
L a B~tci3t!l J1lilita1·, que corre i\ cnrgo tod -
" \<1 per Hal!ttm, el l ooroncl Olmedo lfaro. 

Á juz¡::u~ po~ In muestra, rn io,r estuvo 
dioha publtcnctón en mo.uos del 111Sp1•·ado 
poeta y fuubuudo gurci$ta. Audrn e Coe
!lo. 

DIOEBES,-Dicerw quo d J efe Supre· 
m o do l10 Rcp6.llli \la uu r nu11 SL1 Uuu
veoción, hueLa no expedir un purt·a2u da 
<.lecretos que, d izque, t1oue q ue á~>r. 

J!r~textoa n~ce•tLtiU los vtt>l'UCH par~ no 
lll)r aynnudos. 

DON R OSENDD.-Don Robe.rto, el 
héroe del G tfe A¡¡ol!lo, y don llos ndo el d.e 
Lo~ doa 1tqmlft1H, (um~uij cou lt ) l.lun LeUl· 
d o e~gúo uos cuenta El Oomcruw,uu u! tor
eado por usn ntoll de pt>nOdi>WO. (¡l) 

D tl 1·e&oltt<B d el d1g u6LO, ú l p1 tw\1t'O Lta 
aeparuclo ul ij~g oodo <lO la reducctou <itt lu 
fumosíatmn Rej'o!·ma. 

De ijUél 'Le, p ueij , que d(•n U osend.o ·· ~l el
ve .6. quedur út rn "~z expó•1LO, Ul SlqUh>l' ll 
¡. 11w puet·tag de un a cttsn de hu tJauus, 
sino, lu qne 8 peor, il hw pue.rt&s J et llll l:l

míslmO 1-'aluciO-
Vu Sl\ weroed, señor Alfuro, uRied que 

t iene c~raurll de •mad.t·e, usted qua. e• tun 
coClpastvO y ttt n gen~ro~o, IP? t' qua no lo 
r ecogo, y lo cmd•, y lo ugu~uJ lL, y lo e~u-
. 1, li u de que mude de Jodule y m~¡ oru en, _ 11 do inStJDtOB J..1 6 1'VCI'S08, . 

.E r ao tiqne, por f 11vor, esta. obra de ml&e· 

r icordia. · • · 

REI"ll 'l'IDO 
AL PUBLIUO 

Q ' to acro to veinte y ocho de 
U l 1 o h .1 0 ciento tres; la oc o a r. to 

Jnl U V , el · 'd 1 'd ' _Vi tos· l or a mltt a a merl l elU· . v· 
e sión de bienes que hace JCenta 

sotio se declara formado el con-

y' se di spone de acuerdo con lo curso 1 . . t 
d. sto en 1 at•ticu o qlllnten .os 

lspu l ód' d v etentu y cua tro de tg·o e Jl,n-
j uí ciamientos civ iles, que se ocupen 
j udicia lmente sus bienes; quo oo se 
lo patyue n i entregue cosa alg unu, 
unj o ia pentl rle nulidad de los pagos 
y entregas; qne las personas ~ne 
tengan bienes 6 papeles pertenec1en• 
tes {~ di cha sorl o, los pongan á 
dispo~ici ón del J uzgado, en el tér. 
mino de te rcero día , so pena de. set· 
t enidas p or oco ltadorns 6 córoplt ces 
d e la qui eura. So convoca. á los 
acreedor s pres nt es. ausentes y 
desconocido· , para qt~e o~urrun, con 
los do nrneutos ju · tili~att vos de sus 

réditos 1i la primera Juntn que ~en· 
drá lug~r 1 veintiocho del próximO 

FRAY GERUNDIO 

me de Se tiembre, hajo npercibi• 
ruíeuto tl e continuar los procedi
mientos d el jnicio sin volver ;\ cit~r 
{t ni ng uno do ui cltos acreedores. 
Publiq uese por la imprenta y por 
ca rteles, la declaración de est.Jr for · 
mado e l concurso. e acumu IMán 
á eSte prOC('80 los pleito qne los 
acreedores hu biere n promovido con· 
tra lrt Osorio, pam el pngo de sus 
créditos, fuera de la jocuoiones qno 
sigan los n.creedores hipotecarios, si 
é tos prefi eren hacer uso Jel dere
chn q ue les conct:do el artículo dos 
mil cuatror ientos sesenta y uno del 

órligo Civii.-S nombra al Señor 
Doctor Antonio Uquillns pnra Sín
dico clel conctm;o, y para deposita
rio de los bienes que aparecieren al 
Señor Hodolfo Al encastro. Lu pu
blicn. ·ióo pt e venida anteriormente, 
valdrá por ·itación á los acret:dores 
desconocidos. e p1·eviene á ll\ fa . 
llida coollig ne en el jnzgado la ca11 -
tidad nece aria para hl citación á los 
acreedor~s, publica ión por In im· 
prenttt, cartela , etcétera; de otro 
modo el jullgado sobreseerá eu sus 
procedimi onto , á peti ción de cual
quier o.ct• edor.-'froyu. - Gómez. 
Proveyó el nuto qu e antecede el Se. 
ü.o r Alejandro T roya, Alcalde ter
cero mu nicipal, en Quito, á dos <le 
' tiembre de mil novecientos tres, <l 
las doce dol dia.- E l Escri buno.
:M lo.- En tro li nens.- ruego d e 
lrt. Scfiorn Vicenta Os río que no su
he escribir y como testigo.-Luis 
Bouilla.-vale.-8io papd para citar. 

E s copia del orig inal qu e cou ta 
&n el juicio de ce~ i ón de bienes he
cha por la eüora Vicenta Osorio. 
Para fin es l ega l e~ á solicitud de 
parte y en virtud de orden judicial, 
confiero la presente en Quito, á pri. 
mero de mayo de mil noveci entos 
seis. 

El Escribano, 
N icolás JJ!clo. 

Preciso es que el público sepa 
que esta Vicenta Osorio! q_ue altor!\ 
ha dado en apellidarse Sor1n, se ?a 
contentado con presentar su el!ct'Jto 
de cesión de bienes y obten r el .au
to consiguiente, para burlar e nsl de 
los acreedores que lt. hao he~ho el 
favor de confiar su dmero; sm que 
huya dado siquiera el papel ~ec.esa
rio para la itación á los per¡udlca
dos menos los derechos para que se 
publique tal cesión por la prensa, 
como debió hacerlo. 

Esta misma mujer que tan uf~na 
se ha quedado después de eu cfmca 

cesión, acr.ba de negnr en uno d los 
juzg.•dos del Sagrario, un r.r(o lüo que 
yo tenía contru cilla, proced nte Jo 
un contrato que celobró roomig.l 
ocultándome sn estado de in~olven
cia declarada jucliciniUJ nte. Couó¿
cuht, pues, ol público, y gunr•losc de 
cner en ht~ , ede!l de t.au industlios:~ 
nl'llila; y valga adem~ e~to dato p.i 
ra que la autoriun•l cort·e~pondiento 
instruya el juicio criminal que liebo 
seguirse en cnso de qu iebra. 

:FnlPE NA.RANJO. 

IN$TANTANB!S 
PARA LA. HISTORIA .... NA1.'URA.L 

LXXX XIII 

EL TINTERILLO 
Burdo sombrero de paja, 

remendado levitón, 
zapntos de grisee caüas 
y deseo ido calzón; 

expedietlles en la mano 
y pleito por clr/wcler. - - . , 
}ns gar!'as sil•mpre di spue tas 
á cuulquicm á nrrcmeter; 

co_n lu ponzoila en los lnbios 
y hiel en ol <·ornz6o! 
vivi«?ndu de la menttra 
y del robo y la tr.üción: 

tal el rábuln, iectoree, 
á quien por moralidad, 
anstigar con brazo fuerte 
debia la ~autoridad, 

_,..__--- ----w 
Impronta de Yau G~~:BUNDIO 
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