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PODER GENE l<A L. 

Lo hemos conferido en 
esta fecha . para nuestros co
bros, al Señor Don Francis
co Caicedo Marcos. 

Lo que ponemos en co
nocimiento del público para 
los efectos legale:.. 
Jiptjapa, Julio 4 de r883 . 

M. San Lucas & C !'l 

I'OD ER GEN ERAL. 

Ante el S•·no r E scrib>\no pú.lrlicn 
de Montecrisu, lu he cxr cnd•do en 
favor Je Uon Carlos E¡;--•s. p.<ra que 
me te-presente en tuda.., los ••suntos 
pt..~tenL.:cit:ntc:~ á mi ca.sa mercan. 
ti\ Je Mantn. 

Lv qu" pongo en conocinliento 
del puu!lco para los fine~ leg;des. 

J u lío 25 dt! 18::18. 
] . F Miranda. 

VENDO 

U na casa de madera, cu
bierta de caái, de reciente 
construcción, !:Jluada en la 
intersección de las calles de l 
"10 de Agosto" y" Ricaur
te. " Para pormenores ocú
rrase al suscrito. 
Portoviejo, Julio 4 de I 888. 

Enrique Yepes. 

JO::iÍ~ FlUNCI::iCO VAl.I.EJU 

Al ~.'11 L JUPICII\.L 
s, t'OCar ~-t de col,n.:-s de créditos t xc· 

(l' lllJ it:. : lJ•:rrc: poder~s y ac~pla totla 
cotnisiOn •pw ..,~ le co¡üte pnro la g-csLión 
de nc~m ·io~ jtu.l•ttalcs nnlc lus 'l' ribn· 
n.llr.:, (.k Jllbilu 1.l; ttfrt·ce garnn ttm; de con
tl ct~~~. artav1Uo1J )' honroldt:t Coml
:o.h.me.., moUcr.tdtt 

(luito Jtmlu I n. dt• 188d. 

OJO AL AVISO. 

11

d~~~~~{~ ~ul) J) ,, 1 "[i\n:.1 •• 

' nt.• ~tl.mt·u e t 

En el" Hotel Montecristi", 
d• · [a pwpietlad del suscrito, 
se proporcwna cuartos a
mueblados y buenas comí
daR, á precios módicos y con 
el 1nayor e~mero. 

Tengo también una va
nada y exquisita existencia 
de Jirorcs y r.:o n:s(! rvas ·x
tran{','l::r::t.J para mis favorc
ccdort:s. 

ROORIGUEZ . C{• RDOVA. &C· 

{L ... 
1\)nut' ni lt, \lt)f'l ll•'" tf\~ 111. 

l1 1 11(11/dtJ 7.rpa/lo,, 

Mol ,¡1 • tii41L i rJIII ,¡ h' 

El S•n Urlo Hu~r lpul M IIJ 1/\ 1 f'UAIH>f' 

¡¡¡GANGAII! 

¡\vrsa.mnc; :1 nues: trn num e rosa clit . .-ntda 
que hemos r~cibido un ,·nr wdo ~u n ido 
de n'le;:rc.ldt-rf.1: que e.!>t.·unos re;:t.IJzando 
a sr tn prfs:l. í'\ t>r~CÍOS SIO compttt:I\Cio1 
En tre 1"' muchos orticulos figuran Jus 
Sl~liÍt:l\ t'-~: 
At"CÍl~ d·· oli•·u muy fino en C/. de 
•z lírro10:. 
l .antorlos en lor.ados. 
0\l<:taS <Stoli\atlns. 
l'lnn('h.u pnr:t I<H·ander;,s. 
Slll.tS <le csterili.t> (amcricnnns.) 
Vino~ eo,;,pafttJies, Il t:rcdla Hnos. 
J .,mont:~ amenca11u6. 
P1vla p.un p~scnr. 
(.'hnp.1S para pucrlns. 
H"·'g'"' de lodos lamnt1os. 
{\zul en Lolltns. 
Loza. 
Cu··h illos loberos. 
Fidl"llS. 

Snncnts enloz.t<los 
P1caporte!:i pnra JHlCt tns ~ venl:tll:\S. 
,\ rgol las d ~ metal psm rrendas. 
hl Jo hierro co l! mecha p• cantlodns. 
Ca t. o loiiuo pnca riendas. 
!l¡;un l'lori da. 
l'otrc::;>~r; de e nero. 
Tu hu ' cllntos p.<ra ldm paras. 
Tmta comú n c.n hotdlas, ulny bn.rattL 
f~l .n ,Js Uc ft t! rru pa ra enc:ttlar. 
Lámpara• parn faroles púLiicos. 
C1garrillos "La cvroua." 
M•Ht.ule\1,\S. 
J .ango~ ln:s. . 

S:tlmOu. 
Vurmontli. 
Jabón lllnrsclla. 
V e las amencn.uas. 
Id . {ronce.n•. 
Sacos \'lldo!1t. 

Qucrostnc el~ 150 g<IIJS, 
A1.üca.r VHidel. 
Clavos de al•rnl>re. 
~lrtntt!C!l en cufh:lcs. 
g ..,<:ob:ts .1menc:ma..'\. 
CJntladus tic toJos lnmailos. 

Rodríguez, Córdova & e•. 

ISAAC CEBALLOS & C•, 
COMERCIANTES. 

M ,\ N A IJ 1- l! O R T O V I E J O 

(l•;C'UAOOI<-) 

TARIFA DE RE MITIDOS Y 

AVISOS. 

De una :\ dt!n pnlnbrn,c, t'X S\iCRI-!. 
l"atla p:tlohro oxceden tc, UN C: I::N 'I'A\•o, 
1 'or CIHin répetic1tSn de un n viso, se pnbrurá lB 

1nitad de In J~rimer~ puiJlicnción ; pru..ando de 
t.he-L, (;1 prec1o &cr.l con,rcucional. 

ToLlo nm1itido debe traer, á más de la 6r-

~:n~: ¡~~)J~:~·L~i~~~~~n1,cf~~4clo~d!~r ~:!e:!:':~ 
lJonntlo M}IIÍ, 

· Ln pt:r"i~JI1~ á quien se le envíe por primera 
veJ. td pt)nlldaco y no lo dc,·uelva, tendretn~ 
tlt!T~o"('ho p:un cun~ld~rurln como nu~lTO nbonodo. 

N.o '>e publi\.'.lll':\ ulugún articulo que ataque 
J!l vtdn pn,1n.dn, ó que puedo traer descrédito 
pll.l":l el pAí:, . 

Suscrición por un mes, 35 cvs. 
de sucre. 

Nú1uero suelto, DIY..Z CF..XT.A\'OS, 

. Tvdtto. lo:t tr.a.l.l:a.J~ dtllen ~cr pogndos nnti
e~pndnm<'ntc, 

Lo~ traiJaj~ de nuc~tro.v Agentes se lnser~ 
tnriln grutis en el periódico, y los de l1U t1Stros 
eoubcr11nrc., cun hl rt:hajn dt: un diez por ciento. 

l!:n hx.lu lu_ relativo 1\l periJtlico, corrc:::;pondcn· 
clt\ .:h:., tluiJI\~ allJireclot, 'eiior 

Alí1'0N10 SEOOVIA, 

IMPORTANTE. 

Se ofrece e" venta una cantidad 
de teja de bou:ro de muí buena clase 
y á precio ¡.uódico el mill...r. Las 
pcrsunas que necesit e n este mat~· 
ri•l, ¡>uetl.:n ocurrir á esta imprenta 
donde se les dará aviso, respecto de 
la persona que hacl! la vc:nta. 

SE VENDE 

En el Puerto de !t lnnta una cnsa de 
mnd~rn, cul.Jh:rta d~ leja de fierro, silu 
en la calle d.:l Corn~ r cio frente á In casa 
1\lunicr lml. 

El c¡uc qui~ra comprarl u puede ' 'er· 
se en ~lonttcristi con su due~a, Se. 
O ora lJol\a ] . M. Delgado viuda de 
Zuld)'b:tr, ó con su apoderado. 

G. E . Rodríguez. 

R"AI.li .. \C16N! Rlt t\L lZAC l ÜN! AQUI ESTA E L GUSTO. 

Tcn~mos un eJcg:ñnlc surti dn dt LAI 
2AIH) ¡\\11TIII .\NO! bfJl;l._, 2ilp;¡t(JS CR

)i\1lns. 1d. l•nJt ... & & t Jt> UHt) lnlf Hl'"' 

llllh ft,tlt.•!io, p.un !:>c:ilnr.u; y ni no .. , r¡ue 
\ •·IIUL"IItll ;\ (l rl' t ' IUft mny ll'dltt itlo!<o 

M:rntal Junro 2n de 1•s•. 
Rodrlguez, Córdova & C ·. 

AVISO. 

l [ ,. rr•\ltl l n V< ndcr ti nrt< •rHio>r 
fn._ c,ac.~ota lr ·..: dt· mi JIIOJIIcrl .Hl, .1 
tu~,clu ', tH •·1 J'llltltt dt• ·) ,tt IH:Vl, 
qw ·tl ,IIJdll nltfq•illf.t \ h ;pniHJU )HJI 
f ll tdf!ll( t/11 ltl'\ ill\hi C\1111 t¡UI.! !fC f'll 

llllt 1l 11J'IH1t rtll.' 

J. 1 lt .1 run lt 1 J u(ln dl• 1 til'5~1 

1 e n•t. • A Gfl rr 

Hemos recibido un varia 
do y abundante surtido de 
tarjetas que ofrecemos en 
venta á precios sumamente 
reducidos.--- Entre estos ob
jetos hay muchos de exqui
sito gusto y elegancia. Las 
mu estras y la lista de pre
cios, se encu.entran fijadas al 
público en nuestra oficina 
tipográ.fica. Las tarjetas se 
ve ntkn impresas ó blancas, 
cobrándose un precio módi
co por lo primero. 

También hemos recibido 
una prensa. p •qu •ila y va
rios úlilcs pnra trabajos fi
no<:. 
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ABOLICI ÜN DEL DIEZMO. 

_ \ c:nn~ecuencia de un tekgram~ 
de R oma, que publicó el " Drarr~ 

oJid.zl" de fecha 2 del rorriente 
que dice :-" D iermos abolidos pa
'· rn (debe decir drsd,·) el ano 1890 
"~obre las ba~e5 de la ley de 84 ,. -
sirve de punto de partida á n ue<tro 
estimable colega "La Nacidn" de 
Gu~yaquil, para deducir que el clero 
ha ganado, y también la agricultura 
nacional, al abolirse el diezmo ~obre 
la base ele la ley de 1 5 de Marzo de 
1884, que copia textualmente. 

Ko insistiremos, como lo h~cc 

nu~stro estimable colega, en seflalar 
c¡ue unos números de esa edición 
traen el telegrama, y otros no ; para 
nosotros significa que ya est~ba en 
prensa ese número cuando llegó el 
referido telegrama, y acaso por aho
rrar un poco de papel ha salido asf. 
De todos modos, creemos, como el 
mencionado colega, que el telegrama 
es verdadero. 

• ' o dando á este incidente ningu
na importancia, sin desconocer que se 
debió haber evitauo, tenemos que 
desde el al'lo 1890 ya no se cobrará 
en el Ecuador la contdbución del 

diezmo, tan impopular como injusto; 
pero como esta sustitución ha de 
hacer•e sobre la ba<e de la ley de 
15 de: Ma•zo de 1884, resulta que 
tendremos que ocuparnos de e~ta 

h:y. 
En efecto, la referida ley dice en 

su> artfculos 2°. y 3°.:-" Se gravan 
·• los fondos 1 ú•ticos con treinta cen
•· tavos al al'lo por cien pt;o~ <le su 

"valor real, sin que :--t: tomen en 
"cuenta ó justiprecien las casas de 
•·habitación de dichos fundos. Excep_ 
"túaMe la$ huertas <le cacao y lJs 
•· pr{•piedadc:s cuyo prt'cio !'O lle· 
"gue á cien pesos. -Se grava ast 
"mhrno con ochenta centavos cada 
"46 kil6lomos de cacao que se ex
" ¡orte de lá República." 

Desde luego observaremos que es· 
t.a nueva contribución con que se 
trata de sustitui r .,¡ antiguo diezmo, 
gravita ahora, como antes, sobre d 
agricultor sofmnrute, si bien .:n con· 
diciones menos dehastrosas. Esa es 
la. única dl[erencia . Aunque los c1ue 
exportan wn los comerciantes, fácil
mente se comprende que en realidad 
quien pag¡¡ el tributo de un modo 
mdtrrcto es d agricultor. Conveni
mos en que c.~te mal, ~ menor que 
t-1 ot.ro , ptro no d~:ja de ser un mal 
y una impo,ibilídad para que el Po
der E¡ecutivo pueda llevar á cDIJo 
su proyecto sobre la ltúre rxporta
ctÜJt d~: ttutst ros produtlos. 

SI esa nueva contribución sobre 
)a propiedad rural y una parte de 
ws productos fuese siempre úuiat y 
Ja cobrase el E•t~do p~ra. pagar con 
ella las necesidades dd culto y cl~:
ro, no tendrfa en sf mi,ma gmnde 
!<Ígnilic~cí.Sn, s~•lvo el de no poderse: 
ll evar á eftcto lo u e la JJIJre '-'"J><>r· 
tación. Pero si anclando d tiempiJ 

necesitara d E.>t do l'• • ~ Y""·• 

tl• >11' r a-<t os im po nt·r o t ro g rava. 
mcn .1 la p• opicdad ru r~ l . cnt<>nccs 
'e ~kJa drt sen tir el q11c una so ln cl,,~c 
.se ~l.tVarn pa rwl un .,.rr vicio dt.'tcnn i ~ 

J1.1clo1, ó U\! Ot l o 1l10do1, <1 u~ so l -> d 
ngrt~.:¡Jtor tuv i t· ra qu~ r'n~~r el 
culto r clero, r l a~ ucm3> cla""' so
cialc• no. 

snbcr <Í " ' ' trih nt os han se rvido pa. 
rn p;>¡;ar los i nt<' •~sc~ de las dcud ns 
públi c~ < . 6 a l <: jércitfl, ó han sido 
d cs t ru;lllr" :i >a l i1 fncer lo< g-asto< re· 
ligio->o-> l>~ f":-t.l lllilnt:ra no Oi'1}' o
dlt""~'iid 11! ¡,nstUlt- a r.::tu ... \ eJ e tl:..'l(:l p 
l.'it)ll de ta! (Í ruai trihut•l, por t \1.11' 

t n .;r ihllílra qu~ ser \ icio t) ~crvictos 

debe sattsf.tccr , 

nifi c,hn po~e<' t b uen s~n tlrio y b•1t '1 
nat ural, puedan cscncfalme nt< (.¡ J. 

tar .\ la hu cn :t criann 
L:t.s b ue nn• tnilncra• •nn para IJ 

<n cied•J~, p.ll tr<ul.uc•·. ¡,, '!, lor 
bu t.• no ... proced~!1e~ sqo p.~r 1 J \ oc-i~

t.l.ld univcr.-;.i.l:- ~1 1 I-t:·1 r .t 1on.d > 
la garanth de su ~egu r í t.l ad 

T odavfa pr opo nen lo< hono ra bl es 
legisl.ldores en el articulo s". de 
esa ley. pnr si el Santo Padre lo tu
viese á bien, qur ¡,, tmpusuitlu st>hrr 
los predios nlsfi<tls fit'rfmr:;cn rxclu
si~·a )' f>t"rj)t"fllamrut.· a !tr f."/s:(r. E> 
rlecil·, que sobre la injusticia mani

fiesta de que """ .ro/,r clase sooal pa
gue un servicio que corrco;pnnde ~ 

t oda•, se le agr~ga la de qlle ha d~ 
sc"'· ptrpt'ltltwtotlt'. 

Nosotros creemo•, como nuestro 
estimable colega "Ln Nactllu ··, qt:e 
la perpetuit.lad propucst:. t< in~oslc · 

nible, iuútil, hast.t p cllg•o<a para 
aquello mismo qu~ se tr~ta de prn
t~ger: má< claro , es ab•u•da. Si es 
que se quiere de ut¡ modo especial 
fo rmar una ren ta que satisfaga los 
gastos religiosos, creemos. salvo me· 
mejor opin ión, que el impuesto de· 
berla se r pe rso nal €on arreglo ó. lo< 
haberes de cada indi,·iduo. Desde 
que Jos servicios religiosos no 
son para los agriculto res ünicamen
te, sino para toJos, es claro que t o_ 
dos deben contribuir á los gastos 
que demant.le. 

La l~y de que ' no~ e't:.m<1s OCH

pando dispon ... c11 dicho «rtfculo S"· 
que d clero cobre directamente d 
impuesto; pero el epi'tc.op:tdd ecu:t

ton.tno hn dit:ho que ·• lil.r gt"Jt/N abe,_ 
"rrrcru mds ,,¡ f/1'' c~bm lt.r lrilmtos, 
"que d !<Js que los im_(1vllm ··,- lo que 
es ¡;erfectamentc ckrtn, y 110 stda 
r:qUitativo ni justo, como qukrt>n Jr,s 

honnral...l<!s lcgbla<ior~s. que la o· 

dio~idad dt: la ¡wrcepcióu Jc.:l tributo 
para lo~ ga•tos rdi¡;io~O"J> rec.1iga so. 
ure el clero. Lo• ¡,laSt<iS qHc d~mo.n
da la Adminbtración de J nsticia 
por cjcmplo, no se cobra dtrecla
mente al pueblo por los magbtra. 
dos judiciales, y qu~rer esa ~xccp
ción para el clero, es colocarlo en una 
situación angustio<a $0 prct~xto de 
de 1nejorarla. Pensamos que el Es
tado es quien debe pc rcíuir ese 
lmput:sto p.•ra satisfacer los gastos 
religiosos; creemos preferible lo que 
en Espaf\a se proctíca, pue< su cjt'ru
plo en esta materia no es sospecho· 
&o. Allf Jos Cortes no dccrclan ,,.,~ 

bulos pcYpt•ct uos para ni ugrín serví. 
cío ni persona. En el Ministerio de 
Gracia y J ustlcia se hact:n anualmen-
t e loq ¡¡rcsupU<:>tOs de los ramos que 
COIIJprellde, ~ntre J<,s cuales <e h;¡. 
lb 1 del ndt<• y •lcro, )'como ~"tu& 
fonnall• •"rt< tl•l prc•upue'ltO gene
ral u e )a .JI, ,>CIÓII, se ¡)agutl tuUOS j~uaJ· 

mente. 
Asl, pues, el Estado g r~va la rí 

fJIU$a p Nunfr, p reponderan t e hoy 
e n uno ó mái ram•Js de indu• t rla, y 
mnnana en olio~, y :1 toJrJ• lfJ• l:"'· 
va con ~ne¡:lu :1 'll rÍ<.J'wza ncl11Jl; 
a>f es r¡uc· d !riuu\r> qut po~,;a el c.o· 
mcrCÍ'-IIJle, d ug•icullor, <.:1 IJrr,pk· 
t ... rlo Ltc. etc. •~ lwct u11a ma·,u, y 
de Pll,t ,e pa¡:an lr1do~ lo• '~rviuvs 
fH<>llpuc•.tadu •; /\si"" <JU~ lvs .r¡:d

c''lto•' ., ¡•t•r 'J'-'"} ¡,, IIU puul< n 

Totl a f<>fm a d e impues to que par
t a d~ la U't~e Je la k y de 1 5 de Mar· 
zo de 1884, tiene que dolecer de in · 
jus ti cia, }' ~uemá~. como se0,1b la 
cJ,r,;e de servirlo que ha dé cubd rse 
con él, I<'Strlta la otliosidad consi· 
guilntl.'. s.:-1 d rlern el que lo cr>bre 
•i sea ,,¡ J~,tnd>"l. Y esto no pasa •\ni
ea mente c•111 el dt:ro; ~u cede tam
bi(o cnn todo ga<to prcsupue.< tado 
'l"e s<·l1~1e d tribu lo que debe sa
ti,far~tlo )" el de>COI1tCIIIO CS ma
yor aun,¡ 1111.1 sflla cJ,"e de la socíc. 
dad Jo paga, por ~er su injust ich 
manifiesta. 

E l hombre inmo ral que inv~d o: 
la propiedad agena , es, con ¡ usticia, 
colgado en una horca por •u Cf>~> U u ·. 
t i\ inmoral; asf el hombre nral.: ri. dtJ 
que por s u ~ malos proceder•; pe r. 
t u rb~ la r¡uictud y l<'s rbcLre~ de 
Ja vida priv.tda, es, por C001rJr¡ COil

qt•lltimit.•nto, deqe rrado rle l.t >ncJc 
d.r,J ¡\ 1.1 cual 'e mosu ó ok nsh·n. ) 
\ la cua l no de be \"Oiver. Po r lo to· 
cnu tc á mi propia cont.lucta, pienso 
que al couocitniento fntimo de ha· 
.:t:r una buenn acción, de h th.:r 
lwcho 11nn buen,t dv•l . ~s lo má"' 
cr¡mplaci~nte; y d calificativo que 
m:is an hclarfa, después Jd de A'''" 
t ide~. sc rl d d de bien criad o. En h nccc~idad incluJiblc de :rbo· 

lir d d iezmo est á la de sust ituulo 
con o t ro ú ot ros tr ibutos que no 
danen la fuente de la riqueza; pero, 
á nuestro juicio, no debe n ser espe
cialmente ded icados á satis face r los 
gastos rcligio<os , 111 n ingún o tro, si
no que d Estado lo< d.:be pagar to· 
dos con cunlqllier dinero, ya proven· 
ga de las renta~ de Ja, at.luan;t~ , ó del 
nuevo 6 nuevos t ribulos. Creemo~ 

que esta ¡,, rna es la m;l< eficaz. ) 
la meno' •lCa•tonad.l á ndiosldade•. 
pagar.Jwñt J.,, ¡;astas t~lig-iu'"" de-l 
rui~1n1> n1ntlo qlle se p01g¡tn tt~dfl .. 
lo4.1 ,.c.·nddo~. Rrcol"de.;nr., 1.]\J\! <.·1 im~ 
pn~.;"'lo lltlllt :1 ~..;e paga cnn ~u~to j 

cu;ulJo Jos rqfll 1 ibU\'<?Iltcs .;.:then cnn 

":gurltiJ(.] 1 •.¡ué ga•los ~" <1•·•1 Íll"" 
hys r¡11..: l JlrJ'\ p-ag:ql, no vt·•t t-ino im 

pedc ... "'cione-,, ílllllfruc s-e;:¡, Jq nt~_j,··r 

se•vido, y couclure pot lwc~r 'e"· 
tir :-.u ot.!Í<\ no solo :d r:tnto q11~ '-t· 

$.OS tit'ne ron e ... os impue~tns. sin 1 

también á la~ p•·• sanas que lu COlll· 
ooncn. 

. K o opinamos, pue>."<'n vil\ ud de 
Jo expuc,to, que deba haber cunliÍ 
uuciones especiales para determina 
nos servicios, aunque 11 0 u.,ve .,¡ en. 
tácter de/'< rj'r"tuidud que pretendió 
el Con¡¡r<·so que h izo b rcf~rida ley. 
Esa cont ribuciones csp~cinl~s, harcn 
también Imposib le la exl<tencfa rl~ 

un buen pla n rcntfstico qu•! tan ta 
falta nos hace. 

C O L A B O A A D O R E S, 

LECCJCJNCITA 

DI!: f"JII'.S"I 1 Jtl Jlo;I.n SOIJJU: l.!\ 11tllii'IA 

CI• lA m.,,; 1'1(¡\ lJU!"([). I J)J!"J. 1 NiJLlr;S V 

Ul!.lllCAl>A Á LUS j ÓVIlNI~S 1'51'0 1 A· 

JO(!> UL AM IIOS l;i;XOS, PCII< R. D. 

T.,, ¡,,,·n.r crianza ha ,¡,¡" r xnct.1· 
mcnt• ddillld.t, >Pr e l rosuJI,,do ti~ 
mudw t.ucu •••11liuo, .df;un t..•wn na 
tur.d }'un ¡tncCJ r1c uUnt•t:JduJI prt 
hVIt.d, Jll n¡dCJ~ de (0C.h U JIU, 

"1 Ufll,lfldo llJillO cit·¡ J.t )' cxndn. 

t'!·ltl , ... t.J•' tlt. Uut•nu e r¡.¡; ·, 1, c1u,.J 

1"-1.-'ltd.JIO ljll J.J }~t::t.r.H.\:5, c.¡ 1.lí fl¡,l• 

Muy pocos, a lguno, apen:rs no 
tiene 11 el sent imiento del ,.e,peto r¡u~ 
deben m ostrar á quienes couocen 
se r superiores; como lo •on las per

so ll as lil"" ocupan los primeros asicn · 
tos de au toridad, de gobie rn o )' de 
d ignidad. 

La manera de manifesta r ese res.. 
¡;eto socia l, es di ferente . 

El l](lmbre que ha recib1do u n ~ 

u)ucación esn1erada, la dcmue• t ra 

en ~u má' completa exten"'''" · r~ 
ro de una manera natural, f.icil y -in 

d.1r impor tJncia á su noble¿., . J"" 
LSO <:S que un h<)tnbre que no ~t..a~ 

tJ. bic11 cd ucadv , 01 a t. o~ t ... mbra''" 1 

un.:t ~ucio..!dad decente, ~e n~.1n .. 
l!e, la U mido: se conGc•· i prin\c•. 
'" vist~ yue 110 ~e halla a··,,.tumura_ 
do á ¡¡Jt, 1 P.:tt <nn pc•sona-.; de e~(' r ' 

!;U, y que lt! CU~ .... ta mue hu tu:nJ.r 11 ;,. 

;l coi~nto. 1 ·ero jamá.;- h!! v 1 1t1• un 
11o 111b• e m á' malcriauo l•)mv d 

•¡ue ,e acuc,ta en urt •of.l., ó en un 
,ti Ió n. con la e~pald.t, hombro• y r1. 

b~za, )' todo, repantt¡:<~Jo; ¡:olpc.tn. 
do el &u el o con el bastó11, ahum.\ndu. 
se él mismo á cachdes h inckHI»s, }' 
a h umando á lo• concur rcutt,, con •l 
hu m•) hediondo dt'l ci¡::arro. i\ "'" 

ces !'0,1.: P')ltC ¡t e ~ut,lr ¡J\.ltUntlmenll', 

o t r~< veces si lb.,)' ~e co1n pone el re· 
lo ,un lo~ dct.J.)•., ,lhi~rro~ conH) lo" 
Lieldos d~ Jo, ttil lhdores u" pnja • 
sus tostdas J' ll l cu:n rt.•but11U.S, swo 

sali vas fé t id .J.S sal tan .1 In CJI .l 
tle 1 3~ personas cltcuos t o.ntes, }' "' 
freC ll l'll lé w,,Jivación deja i 'li'" ~ 1 
rcrl<d or de Hl a<lcn t o, d<~ i\nndn 1~, 

.dfo nJI.J t•"· ¿ Qui<:n podtd 50pcuta • .\ 
coe J\ liikrla<.lu de UI,Jil<:~<l~ it tko:~n· 
t~a )' ••fcn!;ti'OS ~ ¡,, bu~na fi<>Ci<-rl,td? 

E11trt:l~ 111ldtit 11<l de malcd .lllo.,, 
lo• m.ls illhO]lO J ta hl t~ ~un lú5 lt· 
tu l.u cs nlllcdón, nervio,IJad, ~· 
paomos mur tale• ca.usn n. Pen~arn os 
q ue en las univ cr•idad~s cientUL 
cas, la primer~ cicncl ~ qu e se d~bie · 
ra lau renr, seTfJ la/Ju,,tl t'rf~PI::a 

Un nn turalisloil, un galt:nu, un t.:n· 
ciclo- p~dlco, un llt•toriat.lo r, u11poe. 
t a, un nbo¡;.ldo. un empleado dvil 6 

tntlitnr, llhlkJ i.1d0, debe ser< xpul. 
sauu d~ 1~ l>ucna 'oo<:kd~d. 

Lo, Ululo> llll cunú.-rt:n ni quit.<n 

¡,,kut•>s ui villudes: Jos tftul•>s '"" 
flliTH.. lo:;. ,·c.:~ l UJriu 1 qu\..'1 pv1 lO~to· 
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l'ipull<lCI~. r~ ..• , ... 1\i;,..-,,_-F.I Sccre
t•rio dd ::.~lln<h\ .l!a>wd .11. I'<ilit.-b.l 
'ccreta~io !1~ la ';\mar:. de Diputados, 
r·,a,t< F.rllaru f'tt1••fid. 

Pabcio de G!'bierno ~n Quit", Oct11• 
bre 10 d~ r8S8.-F.Jectl!ese.,- A. F1.0· 
Rts.-EI ~IIUistro dt! lo lntt•rior, J.i,¡Jt
ásto J . .Salarar. 

REMITIDO S 

LICEO MAl'J ... '>BlT A. 

El que suscribe tiene el honor de 
ponl!r en conocimiento del público y 
en especml de lo• padres de fau¡ilia, que 
hn estable<"ido su residencia en este 
puerto, y que el ,._ de No,·iembre pró
Ximo estarán abiertas las tareas de es
te plontd de enseñanza libre, que tiene 
por obJeto atender con particular esme 
ro ¡\ la educación é instrucción de los 
niños y fortnar JÓ\'enes aptos para el 
desempef\o de cu:~lquler ocupación mer
cantil. 

Las matetüts de enseftanza están di
vididas en los cursos siguientes. 

CURSO ELEMENTAL. 

Caligrafla- Lectura- ReligiU<l
Moral ¡• Urbanidad- Historia sagrada 
-Elementos de Gramática Castellan~. 
Aritmética, Geograf!a, Historia Univer
sal y pa~ticular del Ecuador -Inglés y 
Francés, (enseñan<a pdctica}. 

l'ensiórt mensual S¡ 4. 

CURSO MEDIO. 

Caligraífa- Lectura- Gramática 
ca.•tellana - Aritméticn.-Geografia
Rlementos de Historia Universal y ge
neral de America- Jnglé• y Francés, 
(ense~anza práctica y principale> reglas 
<le gratllática.) 

Pensión mensual S¡ S. 

CURSO SUPERIO~. 

Caligraffa- Lectura- Decl:~J~MCÍón 
-Gramática caotellana [ estudio com
pleto ) - Goografla - principios ?e 
A>tronomta, Geometría y Ffs1ca-H••· 
vníalJÓíversal ,- Ir.gl és y Franc6s, [es
tudio de sus gramáticas. ) 

Pensión mensual S/ 6, 

CURSO COMERCIAL. 

Cálculos mercantiles- Teneduría de 
Libros por partida doble - Correspon
dencia epistolar en Inglés, .t:'rancés y 
Espaflol - C6digo de coroerc•o. 

Pen~ión mensual S¡ 7. 

Las hacas de ensef\anza serán de 7 á 
so •- m. y de u á 3 ¡¡. rn. 

Además haurá un 

CURSO ESPECIAL DE INGLÉS 

JI las 7 p. m. pora !115 JÓvenes\' e.JOIJa
Jleros cuyas ocupaciones no leo p~rmt
tan asíotí r d~ d fa. 

Pcnti6rt mensual S/ 5, 

Lot. pagoa"" fuuin yor trimestres onlidpado~. 

Se cu•·nta con un buen local ( ¡,, 
pictah ollas d~ lA ca~~ de Don J O>é K 
l':t<, !r~nte á la ra•a ;.(unicipal). 

El clirn. "" IJtní¡¡no, seco y ,ano, y 
si como e;; de c•perRJOe, el pírhhco ¡,,. 
v¿íet..e la cmprut, pronto M: dará ul Cll-

t.ablcchm~ni<J todo el en•auche n~c-osa
rio para que •• dicten tamb1én las ,¡,,. 
más mata•>S ~orre•pond1cutes :1 )a en
sefJ.:UIL.l scrundnna, y se harón vttn1r 
~lgunos aparatvs J_Jnro los c}crcH io~ ca 
listémco> y gu11mlst•co'· 

Manta, o~tubt e 9 de 1888. 

Wm. P. Fletcher. 

FXL'f.l E\'T!SI~!O SE.il!t)R: 

Hien ~n.l.H:-mas que par0¡ l..l prm•'l"~lón 
de lo• c:1r~os l"ihlicos, la ley o• ha eh
do U.lll)Jl~rls f:ltlllt.Hh:s ptU;.l nnml:rar 
libremente lO$ cn1d..adnnw; qut! thdJ~H"' 
'cr Yue~ tros .1gcntes imn1ed1atos de gn~ 
hi~rno; pero t~unl.J1¿n es c'ieno que 1.1. 
lógic,, y 1.1 convenienci a 111\blka us 
nconseJ:tn atenc.ler de prdc.re ncta J:~s 
indic;~ci<>n es de los pueblos, exple>ndns 
]ll)r metlio de la prensa, á fin do: con
sult:u d ll'l<lyor ~wit::rto en lus no1H~ 

hra.mien.tos; IIH.líc:tc.íones r¡ue, fonnu· 
ladJs con pleno conocimien to de las 
pe•sona• y dt las nec<>Sidndcs loco.ks, 
\'ienen .1. ser una g:uantfa. para la lmcn.:t 
marcha adminlstrativn. 

Apoy:1dosJ pues, tn estíl-s ra.t.oues }' 
en la$ tranquilizadoras promesas qu~ 
hnué1s hecho de llevar á cima \•ucstro 
progmm:t de co nciliación y pro¡;reso 
para los pueblos •¡ue os h.an coniiado 
sus destinos; nos apresuramos A indi 
caros parn Jefe Polftico u e este Cantón 
al Scfior Dr. Don !'Has Fnlconf, per· 
sona que reúne en si la< dot~s y cnn
diciones necesarias par¡¡ dirigir el Can
tlm. 

Su ilustrada inrc1igencin, su acti va 
propensión ni bi~n, su carácter firme y 
fina educación, le han hecho acreedor 
al aprecio y estimación de este \'ecio
dario, y nos prometen de parte del Sr. 
Dr. Falconl, profundo respeto ,¡ la ley 
y ac¡,tamientü á In ;usticio en el desem
peño del cargo. 

Dignáos, pues, Exelentísimo, Sei'ior, 
acoger nuestra indicación, que se en
camina únicamente al bien general de 
este Cantón y habréis asegurado lapa; 
y la tranquilidnd de este pueblo r 
sembrado en nosotros una eterna gra· 
titud. 

EXCE!.KN1'ÍSI>l0 SEF!OR. 

Jipijapa, Octubre 27 de 1388. 

Adolfo H. Ca01pozano, J o'~ JoAquín 
GonzAiez, l\!anllt'l San L'\1ra~, Fc1min 
Ciirrasco, ]ose A. Gutierrét, José Fran
cisco CeiJJllos, Rafael Guucrrez, Ma
riano Ublllús, Eloy E. Fnbar:>., Uualdo 
Gutiérrez, M•guel Yosa, J.. H . Campo· 
zano1 Evaristo H. Manrique, Jul io Vi
var, 1\IÜII\Ut::l E. Cau1rm~s, F"¿Jid-.inu.t 
López, Sel.a.ti••n Vlilacrc:Ses; Teodoro 
Sánchez, Dcn;amin \'illacrcses, Al•el A. 
Sánchc•., Rafael Manrique, )<>sé del 
Carmen Bucnnño, Bartolumé de la Cruz 
SfLnchc:1., Francisco Pin, Ismad 1 )o. 
minguez, Francisco J. Castillo, ] uan 
13 l'nrr•lc>, Fron.-iscn E. Ver11, J ü<é 
A. Nú11ez, Juan Mnrfa GuLitnez, !),,_ 
mingo l'arralcs, Eleodoro E. Ponce, 
Ramón Victores, ll!~nucl Zav .• la, Juan 
D. Basada, Ju<Ln de D1os Ch••nc••y, 
Manuel Ddisario Su.irez, Ag~Btín Villa
fuerte, Juan E>tcbnn Dosadn, J unn Pe
dro Coruovn, Manuel Segundo Cnstro, 
Niculás · ¡\guílnr, Rltllturio Mcdina, 
José 11-hrh Avilés Moncayo, N1tolAs 
Lino, Belisario !>(oral e•, Juan ] osé Tu
IJRy, Clnudio Choé~, Fcrnonuo Pache
co, SaLino Clhlé"( Jlrudc:ncio Chírtuito, 
Franclsco Toala Y., Jesús i\f1tri:t F.ch~
v.rda, Fidclll!arcillo, José del C. !'a
rrales, José ~brb Prncuy, Primitivo 
,Vlarcillo, F~de• ico KonquiiiiJ, UladiS
Jao Bemuldez, J'Jsé joa<¡ufn S6.n~het., 
Trinidad Sánchez, 1\gustln Vdlavwen
cío, Rnfod N. 1\l•t•>, J <loé Vf~t'lr Me
ro, J<lbé T.,r~o Vdl.wlccncio, Valeriu 
Fiencu, Manllcl A. liJo reos, F Cu1r"do 
Mnrco•. 

[ Si>.(ucn la~ firmas. J 

:N•, • J. -R. u ·1 E.- Presl<l• n• ia d• 1 
Com·c;1.1 C;~nton,d. -Jipi;al'''• á ~3 <ll
Octuhre dt· no.> Seuor r:.,t,ern.uJ•Jt 
de la Provinria.-EI ewc.ánd.d•J UJIIIC 

tirlu pür el curio F(l•x Z~a, h .• bi•:udu 
siuu ohJciO de 111 .ullos y fnl1a111i•nto 
al Sc:í)j,r t"onu.~J<~I V•mr.ákl y nJ -.u .... 
rritrJ J'l'csidt•ut..:, obi1J;a.n .J. la L M u ni 
C.iJ,ali( . .LuJ á ¡ronr.:T t·~u •. ~ lu.::cho 1Jfl 1 uno 
cima·ntn ck llb. J•:J r:t rp11· ._\ !iill v<:¿ !otl' 

sirvO. ('00Hllllt..·J( ol ~:uptuniO ( tUbiernn 
- .'\rpd Ju., !JulnricJu,d1·~ !niran e tH~ 111~ 
Oill.n.•JJd.l d IJHh:n ¡ ublu;;:(), UJJ t 1\IJ.! 

d.mo ,., (,dtarlu y ,,. •¡ueda ,-,·;rtd•l pnr 1 Jefe politico de _Rocafuerte : p,.
qu~ la• ''"l•nid:tdo> ll nmudn> ,¡ ¡;uar- ra ;·s te car¡;n, h.;~ s•do nomhrado, por 
Jar d orden •e dcst·nticnden b se es- d Snpremo (, ~blerno, el Coronel de 
e""''""; <k l •·•rilmla lo en rcfcrencM t~l_h c~:t' 'k Dante! Gran;a. La Goberna
tu,•o l'tlll\•cnni(·ntn ltt prunctr;t aul••ri-j <'lnn le ha ofic.:1n.do p·a.ra que se.pre~ente 
,bd )' 11,.d•• ¡,, ht•cho, est.t Presit1cnn1 :1 J>T<'ILH el ;m amento Co llblltuclonal. 
n1.1ndó _:\ poner l'l1 COIIOCÍOliCillO dd 1 ••• 
Co·"""'lfl , y ~~re c'll lugar de r.l'rit111r 1 Dn. joaquln Cevé.llos , saludJmo• 
altnse>lt .. n tu ~e puso d conversar ('on _el, á t•,tc c.tball~ro J.ntígo nuestro en su 
d< lo que se desprende <¡ue en lugur rc.;reso de GunYilOUÍI. 
de ser cll'>• los r¡ u e debe11 cnrrcg.r lo; · · 
alJU..,OS }' hJ.ccr gu. Lrd.:u el 0tdt:l1 1 t.~lilll- • • + 
tan .1 Jos Jtl~urrc•·tos Jc mala ley para . . 
~ue f>1ltcn J ho011Jrts hmuado>.-Este Dr. Ezequsel Ugalde; Parnó JMra 
hecho lo comunica á US. la l. 1\[uni- la Clltdad de Cuenca el caballero cuyo 
ci¡mlldad p~ra que como primer mo- nn•nhre encab~zn ~stas ltneas; le de
~i>trado de In Provincia, expida orde· seamos buen YlaJe y pronto regreso. 
ncs enérgicas- pa•tJ. lu.s q' autoridades St.:-

1"'" CU111pl1r con la> obligacion~s c¡uc 
le• 11nponen las leyes, fnter el Supremo 
Gouierno l'onga rtmedio á ciertos ma
lee;, p11~..;:;o que, s1 no ~on reprimidos con 
anucipn~•ó11, pueden tener mas taruc 
resultados ele funestas consecuencias. 
-l'~m que US. se 1mponga del ofic1o 
ding•uc• al Se11or Jefe l'uiÍtíco por !•' 
1. Lorpor•tCión t\ este respecto e opto 
en seguida su sentido llteral; ''Ape>ar 
de los 1epetidos oficios que d llastrc 
ConceJO ha ¡•asado al Comisano pam 
que cumpla con sus obligaciones y 
sinembargo de las tcJ'mll)a.U lt:S d1spu~ 
sicioncs del Reglamento de Policla re
lativa.< al orden público, este fun~io
nario mira con desprecio las órdenes 
que recibe, y no hace uso de la ley s•no 
cuando cotn'ien.c á sus interese::,. ~lu~ 
chns personas han presenciado e1 ne
fando procedimien to cometido el•• del 
presen te por el 11ejario Fe li~ Zea, 
quien falto á personas caracterizadas, 
en la pl:cr.a del mercauo, y 1!n t1e otr.1s 
al Sei\or CunLe;al Gonzál~z y al su•
cri to Presidente, hnbitndo >eguidu al 
pnmero p rov<Jcándoll) hasta el hotel 
de Yosa.-,~n vista de ciertos h~echos y 
del completo ;~bandono en que se en
CUt!HLra esta ciudad en Jo n::Jat,vo .i 
pulido, el mt'mscnto mandó ni t.:t:lndur 
t\yudante jJo1ra que pusH.:')e c11 c..t.•nucJ
uueutu del (.;Qmlsanu Avllé:o, y CGtoJ t!ll 
lugnr de: rC¡Jrunir al ebriO y cJ. .. tlgs.llU 
b con egir lo, se puso á convéi'Sal t.:un él 
y pan.:da mas !J ren que lo nl«.nt.l.JJ 1'·•
ta qut contllhtarn t::n su.s fechortas, co~ 
mo ~n efecto continUÓ ha!:~la mucha'li 
horn, de la lloche.-,Ser,or j de J'oll ti
t.:o t:: l 1 Cunc.t:JO que:: Jl ft..:~ldu, pone 
t:s~us in~iU~:ntes en su cunocunic:tltu, 
p11ra evitar tnaléS de _mayur tras~enúcn· 
cia, y :::. i U. coulo pnmera autondaJ. nu 
curt.t los .,buso> del empleado obsuu.•
uo ~n h:tccr tullo Jo cont1ario de lo <¡Uc 
dt:IH:~, esta curpuractón tomJ.rá. l(ts mao,; 
enérgicas lllcdiUUS ucl Ca.O 'f hará Cvlll" 

prenJl"r qu~ no 3c nombran uutunJ.u.h:s 
para que p;.ltrocinen el vicio ~mo para 
)lollr•t y guarua do la sociedad, ''iéndu· 
se Cll lct lrnperiu•a necesidad ue ln/or· 
mar al Gol11..:rnu para qu1~ nowlut: a.u· 
torid.u.lt's Sin pnsiune~ y hotH:.u.Lt:;.-No 
tl!rlnll\~llé este oJiC10 1 h-111 Ju.J.llifc\it:ulc 
q11e su auluridau tamutcn tuYo conút 1-
llliento del h<Jcho. "-DIOS gunrde :1 
US.-Manuel San Lúcuo. 

SU C E S O S D 1 V E n S O S. 

Consejo de guerra· El sáb."l" .\ 
ll un.t 1'• 111 St.! r\-~tllliÓ t~'h 1,1 t~lliiJ. clL·I dt-~· 
p;1cho ~.,h,. l1.1 filrbcrrwclón el ron:tCJ!l cJ, 
¡¡•w1m vorb.t.l prna ;ur.¡p1 .d C:·•pltnn 
l{¡¡Co.:I ~IÍI\" do 1.1 Colun111u Monub1t:1, 
sÍttdÍI'ttJv da .. l cr1nH•n d~ lf'nt~rnva ti~ 
HM~shl,lft• I,I)JHr:l el .2°, Jdt.: dl:' uu~hn 
rtHr¡IO, l'rt ,,1dlv td lt)llM~¡q t·I_Sr ('¡¡. 

IUIId Jh1, t•.ltlns 'J Hivnd!!HI.'Irn¡ rili
c.;,l t.l Snrf(t Uft) rnay~·f A. rcv·tllos: 
dden nr wd1i.IT d CupilJo J11u11 dt• 1) 
Ctlltta.l•·¡: y civil U1, A1dl)al 1.. J\¡(v~t 
)O. )·~! .:H lO -lil' ]IIOl(\H .. 'Ó, •.:11 H. 1Uil 

fJ' lllfOlii'Hl•.', h1~ta Jru. 4 .1. Ln d«!l dt.1 
~~~Uit:nk, tlHntl~ por re ullnrlo 1 '. ()lH.k

hlt d \IL·nlll.~:a:wrfrl '· :\.lt uJrdln.tnii dd 
rt.·u -- J1,n el prÓXIIliU Jll.iltiCrO dr· , . .., L,· 

f:,('(IIIO,HÍfl, ltUC.. !HI)J'Il0f'tlll1tl d.lr i~ 1 !Jilfl· 

u•r lo pnfltll'IJI)J'l'~ J.l' tll'" h,1 I!IHt'lH'IU, , 

... 
Sobres postales: El Supremo Go

hi~ rnC', por el órga11o del negnciado de 
Hacienda, ha mandado que los sobre• 
postales se vendan oin el aumento del 
medill centavo que an tes se hada, y pu
ramente por el valor de la estamvilla. 

Máximas importantes : Lo que 
dice M. Deshulin $obre el juego. 

" Un jugador de oficio nada tiene 
de l111mano, sinó la ap~riencia, " 

"Los que se dan al juego empic. 
zan s iempre enganados, y acaban 
engallando." 

"No es tan tan fácil como se pien
sa ser hombre de bien, y jugar grue-
so.'' 

LOS EFECTOS D&:L VINO. 

-En un manuscrito antiguo, lee
mos la ~igniente pintura de los e
fectos del vino: 

Cuando N oé plantd la vid, ~. 
tanás la regó con sangre de nn patn. 
Cu~ndo brotaron las hoja-A, la reg<i 
con la sangre de un mono. Cuaud•l 
... e •io1'ma rnn los cnch(ls, le regó CCtll 
la :{.;r ngrc de un león. \' cuando n ..... 
garon á m adurez h-<s uvas, la rebró 
co n la sang• e Je un puerco. 

El vino, im pregnadu Je la ~an
g re de estos .;uatro' animnl<!s, 
tomó sus dífcre•ltcs caractcre ·. 
Po r consigui e nt e, el que b~be la 
pri1nera copila de vi no, :-.icn t e cir. 
cular la sangre con más ~11imac•ilii 
por s us venas; parla mucho, y se 
asemeja á un pato, Cuando princi
pia á suulr á la cabezo, y el e<tfmu
lo comienza a h~ccrsc sentido, 
se alegra y hace ~<.>sto' co-
1110 un 11ll)llO. Cuando princip ia :!. 
ernborrach~11se, ~e enfurece como 
un león; y cuJnclo al fin Jlega la cm 
Lnaguez, se cae en el suelo y d uenue 
Curuu uu ¡.Hit!rCu g:ordu. 

Salita Ana, de 18!18. ... 
Atención : Tencrno• en oucstr,, oll

L<Ill.l, \'ai'IO::t COIO\ll\ICoJ.dus j, JO.:l l(LlC hP 

l'oddniJ• dar puuli"id:.d por no haber
•" 1knado Lo requi,ilo:. indispcnsnl>k• 
f>-.lllL t"(<lt::a. cla:.c de puhlir:aciont::i.- J~n 
pnultt ltlgur, lo"! relllltidub dcLt!l1 m.ln· 
Jar:.t" L'ncntu!i t:l\ lc!J,l cla.1a, p~ra t;;\'J 

foll llllt.:rpn:tJ.CIOilt'R: }' t: trOIC'S ljlle JHic· 

dnu tnld compronHsOJ; 11 i..'l t•mprcsn; 
rl~:l.J~II tr ~cr ul p1é, b firUla <le tcspon• 
•alJdiiJ,l<l kgnl de pNSOlln COllU~Ida C 
JdC.n,•a 1"'''' re•rondcr ant• lo• u-il>u· 
lidie~,¡ el c!l.bO IJegn, no llttsl~udo l.L 

'..arl~l U12l ltllcretmdu al envlnrnos el .u· 
tlc u lo.- L.c ""'1" "•" no corrige tln los 
leml udo•, bUlo l.tllttrto ortognlri on, y 
esto uo en la PUJiluaetón, Lo. sección 
Jdnitido~, oumo be b~be, G!i complct.l
lllcllk liUl•"rchll, y l.n ¡espons••IJ•liJau 
tlu loo rullcc t•IIJS qu~ alll se enHtCil pcr
lcnni'U t.:~Jt...IU IV ..amente á los nnton.:11; 
por eso t¡ u u• m11os cxlgir pa.ro. u os otros 
[u.¡¡ udJidab S{•gurfdadc; 

•'• 
'El Horizonte " . g,u cu~t~pl;do 

ya 11 sel{undu Ltimcstrc d.: nue~tro •e· 
m..tn~trtot y por ,,,nt(,) ~ttpl1camos á 
nm:l'ltrn~ f<lvorf!cedorc.s ~IJ :-urvan ~rra· 
,.rtn tus , 11tnta.:s cun nuestro!i Jg\:nt~s. 
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