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I V 

Como ca vieja lotTn\n de: g~londrinu 
Bandada innume.r.hlt: \(•·na -\I!RI<I ; 

De uo 1111odC> i~tual l a.~ Ílu·?l-·n~ miu 
Ocupan aU autado pc::a ... :unu~nlo. 

Mil belleta$ parece que ~ ln t.~rre 
Le dicen en su charl• ~quclla..' AL"~ · 
Al peas:r;micntu lbf ' "" ítn:o.ionc.; 
Le dicen cosa• delicadi'L~, sua,cs. 

r,ont.o d lugar qno algunn tle (lh< deja 
P« otp c,olundrina es ~¡):ulo ; 
51 una 1lusi6n del pcn~m1cnto \ uela 
Ea por on nuc1'0 encanto alu~..;u&Jo. 

Como del tC'\rreón las golbndriruu 
J.a de,uut:c.ión y' lll tri .. tez~ cu~rcn j 
l>d peruoamieuto asl Ju duslones 
El desaliente;.)' el puar encubren. 

Mu W lou 5;olondrin~P<S hupm to..las, 
Trhtc' qucrln el torreón ab..,ndon~d": 

~~:':d:u¡: ~~:'t!:~s clb~~~~~o~~:J:~ 
V 

Como cruzan el ci(\o ah&m_uh:tdu 
l .as nu,·et. impuL.nda.·;; por d \' l('tllO ; 
At.i. c:rtuAn lamhi~n atropelladas 
) .;1;'!1> bons- de mi ,tic1H•, )"t. l"'u.du, 
A ~mpul..o del t«U~rdo d. pensam1entu, 

Cada \Tl más osa&,... y ~hiras 
Se rt:mUl'\'CO J.:u nuf)O ¡lf&:JIIIUCIIlC; 
Tal la 0,~moria ,le ldi.:e-. cULo;, 
enn JU» bmu .Je amores y. "legrf:u 
)(ea~- le~"d en •n• m••••· 

Al lin lu nu~ de hume.Mc1 cargadas 
Jla•-cu cat:r la Jlu\ia torrcntrl!loll : 
J..,1 re.:uc:rdo. uf rle hnn... .. pa:.ada>, 
Hacen correr lb lllgrima.s gu::ard•d~ 
l:n •ngu,tia mona) y dolorosa. 

Rio l aauL;•, ."'\gm~lo 1 SUO. 

J::N~IQV~ PAREDf.S L. 

PARA EL ÁLBUM llE LA St:.~ORITA L. M. 

Cuando á ¡, .. ~c:rtas de lu pec.:ho llnme 
FeliC)dad mayor, 

Y en dulce cop-:1 :-u l'lacer lt: brinde, 
Ohld"tc de mí. 

Olvldalc ¡ a) ! rld infcll&, del ncdo 
Ao1antc truva1lor 

Qac re t"lc:,·6 ele adouci6n un trc:.no 
En 5.U w:crcto auu;r. 

JI 
•su. 5i ll~:cara el. dr::-cng~fto un dfa 

Tu coruon a hcnr, 
Si nadie. entont:t:ti, tu dolor consuela, 

Aculrdate de mi. 
Ac:uüdate ¡ ")'! que tu Lt:la tc imágcn 

Jamas oh•idaré, 

v d011dc O~ti'~:".:l,r.';lcr momento 

Manabl-1890. • · ••lUCIO SALLEN. 

J n ti 1ilbnm 
D! 

gRLINDA~ 
Un rteuerdode ventura 

Y una nuta de ternura 
Pul en tu libro gnn·ar. 
Bu•qut. 11rro todo en v~n,, ! 
Sólo encontré en n1i '''· lino, 
Que mi gen1o t:s "' ma• t •nO 
Que n1i •ino e~ el ~·· ,:n. 
No te brindo frese.. .,, l:lc1 

l'orque cat' t>n e' r~ •. <)fl 

Jlutroutlo, y ya bln v1d ... 
El lrbol do m o Ilusión 

N() tengo risuenf\s trovas 
i\·i tt·u•pranns azucenas, 
Súlo tengo negras pen:-~s 
Q lle me ofrenda una pasión. 

Por eso en tu áH.mm, Rrlinda, 
no el pensamiento se agito, 
Imprimo uno hoja marchita 
Ot: la flor del corazón. 

Márcos S . Dueilas. 

Rocafuerte, lSDO. 

SUCESO S O 1 V E R S O S. 

Instrucción p6blica : El Senor Dnn 
Migud Setninan o, 5 su r~so por' ~sta 
cilHiad, ha obs~:qu intJo d m:il!ntos su.:r~s 
:\ lAs escueh1s puiJiicas para los útiles ne
cec;al i• J" en el aprendiz;.jc. - Ukha suma 
h~ !-oÍdo pm:sla por d S r. Don J. J. Loor 
li disposi1 ión rlel S r, Jefe potfti•:o, y éste: 
á vez, ~e h :-. didgldo á los S~ftores In~ti
t ntMcc; ofit'Í:thnt:nte, á fin de que o;c 
s1r' ... n puntua lizar las nt:ct:.siJaJe'\ más 
1,1gt ~~tes. 

Como ~e ve, el acto de filantn1pl.• del 
S r. cminario merece, con demacinda 
jtl~tici:l, St:r ~ plaudido é imitado,; más, 
u.Hándose de \ltl asun to t:an 1mpor 
t:1ntt: cnmo t~ la ins tfucdón pbblicn. 
Esc~ndalos : S;'lbemos que en Tc)

"'ng:ua lo~ lu ha Uido de ma)'or cuon· 
tiu.-li:nt·t Prl.n v:uins -individuos, lit· 
nos Oc espfr:'tu¡ulbii ,·o y cometieron to
<lo lo qut! tuv¡cron ga na.-As( va tf)

do en este p;¡ (s de ampunida4.-Parn 
que: capturarlo;;;, cu~ndo en seguida 
salen CO 1 l; IANZA, más arrogantes 
)' Ít!rOce~? 

Coronel Almeida : Loemos en el 
"IJ::Iflo ele t\\'ioos" qut: es te ] ac va á 
dc.~enqH~ñar en Es•ncr:dtias el destino 
de Cumand.•ntc dt: armflS. 

Cuerpo de íncendios : Se h• dado 
print.·•pw á 1:! cc,n~trucc:ón dt:l s..:x lo al
g•be sllundo en la t!squina de b plaza 
princ ip;, l4 contiguo ll ) valacio epi-.copal. 

R egreso : La famili .a Ccvállos y su 
Sc:n<Jr.l madre Doi1a Rufinn .L v. dr: 
C'"vállos, h:1 rf'grl.'sado de: Gu;\}':l'}Uil en 
d úlumo vapor dd su r.-S~.tludamos á 
la enund.tda frm11)ia respetuosamente. 

Saludo : Lo d.amos 0111\' cordial al 
Sr. Oo n l'ranc.~isco A . Ct.·dllos, comer· 
c.:iauh~, h•jo de> ~St.J .ciudud 1 pe ro c:~Ul
Linido en Guny.1qu1L 

Alo rivos lie salud han traído ;'!Cá al 
Sr. Cc.:vñllos y nnsolro~ h "c~:mos votos 
porque hL rt rupere prontr. 

Reemplazo : El d umingo trajt:ron 
d t Riuch1c0 .dgunns hon•luc.:s, que se
gún hemos sabidv son d e::. tinado :.~ 1 ~cr
,,¡d,,mili.tar. 

M11icias : n.: l\lanta nos e~cribcn, 
que alguno:!! Capitanes dt: J\1 ilh iAs, t~m: 
to en ese puerto como en l\tontccn:tl11 

cstd.n haciendo prodth.: t ivo n~gocio, da.n
do licenc131; por las c uales cobra~ cua
tro, cinc .... ó m ó.s sut:rc:s scg11n el \lempo. 
-Nos dicen tambtén, qlt.e t:Stt motivo 

. u d que o':Jsirmn la m e nor COI~cu a.r~n
da de loo; mi lidanos á los eJe rclc tos 
dO\."trinuJc:~. 

T oca :-.1 Sr. Coronel del Batalló n ave
rigUar lo dcrlo y corregir scver:uucntc 
oi e );OS truficantcs. 

Porquería : y grand~. es la c¡ue st: 
hace alpd d t'jundo las mcs.t~ del 
wt.rcndo púUiico !!in labarlas dcspué.s 
ele vender la -carne. Los perros )' ga
llinas re upodcr~n Je csns mesoas duran· 
te: el d\:1, )'3 que siempre están ~nsan · 
g1c:n1:ada,. y sudni. 

Linea telegráfica : El suprc!"o gn. 
t..ierno l1 o~ mnud.•Jo :i tsta prov1n<·1tt .d 
Sr. J. l'orul, pnm que in:o~pecch>ne el 
elotlotlo en que se encu c:ntr¿¡ In lfnc:a telc.:· 
Sl•illc:a.-Scgd.n sallemos :.e trnta de 
r.ompra r al empresario d icha lfnc:n, lo 
G\1.41 ~IO !t p:n ccc (.h: lo m6l nc~nado l'"'· 

ra con,:tguir \lO buen ~erv1c1o póblico. 
Cual más cual meoos : Un perió

dico de Guayaquil, casf desconocido 
e ntre nosotro•, ha reproducido en sus 
columnas oficiales el escrito ofen"'ivo 
que nos dirijió Dn Quintiliuno S:inchez. 
¿Que nos ha qúerido significar el oficioso 
r~productor? Pt""ro, sea lo que fuese, 
sepa quien tal cou h izo, que nosotros 
jamás, h.1bl:m10s sin tener );'!S pruebas le
gales: asf, cuando d•j imos que el fina
do Dr. Bcrrneo, era lujo expósito tenía
mos st::guridad di! rendir la prueba que 
arroj1 su tcstamenro q ue publicamos 
t:n ~1 presc:nte m1tnero de nuestro sema
na n o . 

A ntc este documen to !'e inclinarA la 
arrog.mcia del S r. Sán -:hcz; pues, sin 
,·ccurrir d rfJ!trduu, ti ja/sr'jitar áonmun
lo ó tfJmprarleslitos, romo si11 tluda st a
roslum/Jrard /¡nur en lierra.s dotUit ha;·a 
habitado el CIOIIista, f! quim le dur!e lnnfo 
qut ti Fúco no ruullt lu1 t.dero, aunqut 
st11 to'llra vit~~lo y mana, no podrá. p ro
IJar jamds la. legitima parentela con el fi. 
riario ni pns~erá t~mpoco los CIEN MIL 
S UCR ES de la herenciA. 

En lo dcmá~, )' mir:wdn siempre con 
dtspruifl {1) 111/ttfros sudlfJs, hien puede: 
scgu1r v1viendo en su hflnrat!a po6rtza, 
Yíl que sólo infamia y mala fé gratJ· 
gtflll fortuna. 

ITINERARIO 
DE YA PORES. 

DEL NORTE. 

LLFGAD A Á BAII(A \'MANTA . 

Dicu:mlm! 4-.- " Ql~Í \o " 
id. 18.-" Mana,•f " 

Enero 1°.-" Quito" 
id 15.- " M;•na\ {" 
id 29.-" Quito" 

Fbro. 12.-" Manav\ " 
id 26.-" Quito " 

~I zo. 12.-'1 Mauavl '' 

D~~ SUR 

LLEGADA Á MANTA 

D!ciemiJre 
id. 

Enero 
id 

Fhro. 
id 

¡\l azo. 
id 

U ici c:mbre 
irl. 

Enero 
id 

Fbro. 
íll 

M zo. 
id 

14c.-" Quito " 
28.-41 Mana vi" 
ll,-"QllltO" 
25.- u Manav\" 
8.-" Quito" 

22.-~" Manavf ·• 
8.-"Quito" 

22.-11 Mana vi " 

15.- h Quito " 
29,-" Manav( " 
}'¿,- ''Quito" 
26.-" Mowavf " 
9.- 11 Quito" 

23.- 11 MRnav( " 
9.-'' Quito" 

2o.-'' Mana,·!" 

AVISO AL PÚBLICO. 

Qne t:abiendo qtlc D o n R01món 
Ca ... tiO, trfit~ de Vt:uJer e) potrero 
rou d gauadito que d~jó ti finadc: 
D<lnid Ca .. tro, advertimos que nt 
~:-te Sr., ni n inguno otro de los he re
dtros podemos vcm.le r dich? po trc. 
10, n i ning uuo o li o de ll.)s bu~nt:ri d e 
l c~ m o 1 tuo t ia, po1quc 110 está aun 
apro bada la part.icióu y división de 
bit!llts.'y cu .. lquu~ra que se propon
ga. no halla ot1a cosa que comprar un 
plcitn. 

l'o, toviejo, Dicie111bre 3 de t SC)O. 

rRupe1 ·fo Yéliz. 

~ NUM. IJ4 . 

ESTUDIO DE ABOGADO. 

H abiendo ses~ do en mi cargo de Mi
nist ro Fiscal p:-tra el que fu( r.on•brado 
en d periodo pasado, pongo en c(.lnoci· 
miento del pdblíco, que estoy expedito 
para el ejerricio de llli profesión, y ten• 
go mi estudio abiertfl en n.i C'a"a, cita 
en la plaza principal de esta ciudad. 

Portoviejo, Noviembre 26 de I 890, 

David Ledesma Zavaleta. 

Que se vá á inscribir la escri· 
tura de v e nta hc~ha p r Don 
Aaustín Giler, á fa vor de la Se· 
1\;a Merced es Q (.ij ,tno de L an· 
dela, de un 5olar situadu en la 
calle nueva de la población de 
Riochico. 

P9rtovie jo, Nbre. 2 0 de 1 ~90. 

/11olina. 

MucaderJas Gralu.-Frutot d.el Pals. 

~naquin ~. J n.or. 
Importador y Exportador 
lfnrtnuiejo-m:anahí-Eouadot¡ 

CAUCHO. ¡ TAGUA. 

Compn. constantemente SOMBAEROS de PAJA 
porpropiaq. y& comisión g~:l:os cb RES 

CACAO. Ac. 

HACE ADELANTO LIBERALE.) 

DIREOCION TELEGRAFICA. 

''LOOR" PORTOVIIUO. 

ABOGADO. 
H :\biéndost nceptado la renund2 que 

hice c.omc Agente fiscal, pong·) en rn· 
nocimiento del pUblico qul ~ 1 """,.,1 

tr'l ej~rciendo m• !'rofes1ó n •P 
en )íl. r.u~ t "'senriré ' mi d 
t"'Smero y t'Xactitut1. 

Vh·o en la coJl~ t.l>! u Snu~ " <;e t:Sta 
Cit~dnd, casa del ñual'!o Angt"l Pino• 
argot e. 

Porto\'icjo, Noviembre de: 1890. _ 

ANTONIO SALCEno. 

De~pués ds treinta dfas ~,. in.!'l:,. l i . 
bit á la e scrituri\ de veuti\ h~c-ha por 
D omingo BrbVO, fic u'' tcl re"" no ~i
tuado en '" 1 punt n de 1~ .. '' Cnn ita" '' 
jurisdicción de: la f'"'' " qul;. '"' Ru1 
chico , c::n Id !'>U u n• clt> u.•rt'n" y 1te· 
ve sucres se!ooeut .• ce t tavu:--, á. (¡tvor 
de Don Ag•pito Véliz. 

Po1tovicjo, Dicie~~>bre 3 de 18<)0. 

.).tfolina... 

l¡lndd!ftlez, €ñfdnua & €a. 
I)IPOK1 A OORF.S1 EXrOR1'AU0KE8 

y 

AGENTES COMISIONISTAS, 

MANTA-(ECUAOOR ) 



EL HORIZONTE--DICIEMBRE 3 DE 1890. 

T ARlFA DE RE MITIDOS Y 1 conocer padres ni pariente 
alguno. Léase, sino, la s iguien te 

AVISOS. cláusula del testamento que hizo 
Do una . cien po&labru . "" •ven : 1 en 1864 y que reposa en la 1'. Es-
CaJs palabra ~.x:?=d ente, UN ~E~"TAvo, criban fa que en esta ci udad es-

~la.mft:d~ed~:;~t~':~nPd\at li~~;¿~·:~J:S~ tá al cargo del Sr. Dn. Felipe 
de dlu. el préclo tcri convencional . S Molí na 

Todo remitido dtl~ tratr, á más dt la firma l . "CJ . J • h"" 
ele ... po~sabidod lq:al. el valor COI'T<>I>O ndien· aúsu a 2 o que soy IJO 
re i la pubHcad6n, 6 una orden pan ,.r a- 11 expósito por JO mismo has-
bol'_!d;.:~~ i quien .. l i cnvle por primera "ta esta fecha no sé quie
.,u ti perihdieo y no lo devuelva, tendremos " nes sean mis padres. )J 

derecho para con~de.rarb. como nuestro abono.do 
No se publloan nineün articulo que ota9_UC Como lo comprenderá el me· 

la •.ida privada, 6 que puedan traer dcocridito nos avisado, esta declaración es 
P"'s~~~·pci6n por cada serie de diez concluyente y nos conduce .á la 
nómeros So cvs. de sucre. evidencia para afirmar, que el fi-

~!tmo:n;:e:;:i,~:,:Z d~~'!A::·pagados nado Bermeo no es el mismo 
antltipadatnentc: . hombre de cuya parentela, la fa
nrtart!"':.'fu~!0:1d;eri~i:,S~~!:d~~u:~; milia_ B_aqut!ro, tiene 11ltiuzo con .. 
tuKritorucoo la rchaJ.a de: un d1~ ~r aent~. Vt11Ct11llt1ll0, 

•• .t .fd~h,::;:!~~~.~ pcn6d co. dirf1an· El mismo ~r. Sánchez. anda 
fuera de cammo al dectr que 
no hemos leido siquiera el pro
ceso, y, para probarle lo contra
rio, tenemos que decirle que en 
ese proceso no se ha probado 
que los ascendientes de los pa
dres de la Sra. Bermeo, madre 
del Sr. Coronel Antonio Baque
ro y del Sr. Benneo, padre del 
Presbítero Dr. Rafael Bermeo 
respectivamente, fueron casados 
ni quienes fueron. En 2°. lugar; 
tampoco se ha: probado, si los pa
dres del Presbltero Dr. Rafael 
Bermeo fueron casados, ni quie
nes fueron. Sólamen e se ha jus· 
tificado, con prueba imperfecta, 
que la Sra. Bermeo c¡ontrajo ma
trimonio con el Sr. Baquero, 
padre del finado Sr. Coronel : y 
que éstos trataban, de sobrino al 
Sr. Cura Bermeo y éste de tíos, 
por lo cual deducen el pareutez
co de éste con el Coronel Ba
quero, en cuarto grado de con· 
sanguinidad y en linea colateral y 
con los hijos en s•. grado en la 
misma línea. 

¿\.urnlin €Munz. 

De interés público. 
111. 

El Sr. Dn. Quintiliano Sán
chez con el acerbo estilo de 
su escrito publicado en el ·'Te
leg_rama" de Quito, n•. 315, nos 
ha puesto en el imprescindible 
caso de defendernos de los car
gos que nos ha hecho, por nues· 
tros escritos relacionados con la 
mortuoria del P.' Bermeo y la 
l!"estión judicial que la familia 
Baquero hace, creyéndose he
ro:dera de la cuantiosa fortuna 
:!ej:¡da por el finado. 

Asunto de interés público he
mos apellidado á éste, y no pue
de s'erlo menos, ya que por un 
lado están los intereses del fisco, 
que son los de todos, y por el otro 
la recta administración de J usti
cia. En este caso. sea cualquiera 
la petsona ó personas que ges
tionen en sentido contrario, nues
tro dtber de periodistas está bien 
definido y exento de la mala t1t
tcncith• que le atribuye el Sr. 
Sánchez. - Y, ¿habíamos de guar
dar silencio en este asunto tan 
grave, an,ulando nuestra cono· 

·cid a independencia, sólamente 
por culpables miramientos y por 
servir á intereses de tal 6 cual 
persona 6 fami lias por más hono
rable que se la considere? Có· 
mo exigírsenos que conociendo la 
verdad, dejemos de expresarla y 
" c•·rla resa ltar clara aunque te
r ,b)(, para algunos? 

H a dicho el Sr. D n. Quinti
iiano Sánchez que •· la familia 
" Baq uero tiene futimo convencÍ· 
" miento de su parentezco cer· 
" cano con el fall ecido presblte· 
" ro : porque fu é primo herma
" no dd Coronel Antonio Ba· 
"quera en cuya casa vivió y se 
"educó &• " 

As! lo h~ dicho, pero nosotros 
tenemos que decirle que se equi
\'c:.ca, 6 no es el mismo hombre 
de qu ien se trata, porque el Dr. 
R dfael Bermeo, muerto en esta 
ciudad el allo pasado y dueno 
de una fortuna de más de cien 
mil ' ucres, ha decl rado solemne· 
mente ser hijo expósito y no re· 

Ahora bien : esa misma falta 
de prueba plena que hasta aho
ra no se ha presentado, no está 
diciendo elocuentemente, que la 
declaración solemne del Sr. Cu
ra Bermeo, es indestructible, y 
que cuando éste dijo : "stry hi· 
jo exptJsito y por lo mismo hasta 
estafuha 110 sé 9tti11us seatt mis 
padres " pronunció la última pa
labra en las pretensiones de cual
quiera que quisiera titularse su 
pariente? 

Pero, por hoy cedemos el ca m· 
po al testamento á que venimc:.s 
haciendo mención y juzgue el 
público en vista de él si hemos 
calumniado á la familia Baquero. 

En el nombre de Dios Todopodero
so--Am~n: yó Rafael Bermeo, natural 
de la ciudad de Quito, cnpitnl de la 
Repdbtica del Ecundur, y avcrindado 
en ésta ciudad de PorhJYÍ~j o, Capital 
d el Cantón del mismo nombre, de cua· 
renta y siete aft o5 de edad, hAII 4ndome 
en mi en tero juicio, aunque cn!er~o en 
cama, vengo en otorgar cs.te ~~ úntco y 
último testamento, y consigUientemente 
en dedarar : primero, que soy Católico, 
Apostólico y Romano, y en que crc:o y 
confieso cuanto me enscfta c reer y con· 
fesar la Sant.t tthdre Iglesia C;¡ tólica, 
en cuyo seno y b;¡jo la protecdón de la 
Virgen Santfsim.-, de mi ánge~ d 'la gu~t 
da y de todos los Sintos. qu1ero mor1r ; 
segundo q' soy hijo expósito, y por 
lo mismo basta esta fecha no s~ 
quienes sean mis padres; . te rcero, q' 
soy eclesiástico y Cura prop1~ .de: esta 
Santa Iglesia Matr il de Pottovlejo; c~:u
to por mis b1enes, d iet mil cunuo c•en
tos trein ta y <.n ::a tro pesos c1uc se: hallan 

:\ intcrh en poder del Sr. Ildofon•o 
Coronel en la ciud nd de Guaynqu il, 
constante de un pagar~ q ue me otor· 
gó por dicha sumn,-en la que se in· 
cluyó los intereses que resulta ron á mi 
favor d el bnlonce hecho hds ta el trein 
tn de Diciembre del nfto de mil ocho· 
cientos sesen ta )' tres : d os mil pesos 
qu t me dc: Oe el mismo Sr. lldefonso 
Coronel,-valor de un pagnr~ Otorga
do á riu favnr por el Sr. Gerónimo R.1· 
mfrcz, de In ciudod de Gu•ynquil y se 
lo remitf con el ciudadano Francisco 
Morales 4 dicho Sr. Coronel pora que 
lo rthiciera : doscic:ntos t::i nco pesos 
que le orden~ :\ dicho Sr. lldefonso Co· 
ronel lo!' recibiera d e: pod c:r de la Sra. 
Mercedes Aguirre : dos mil pesos que: 
m~ debe li\ S m. ] uana Ramos, viuda 
de López, vecina de Gunyoquil, cons· 
tan te d e una c:sc ritura otorgada por di 
cha Sra. on tc el Escribooo público Jn· 
s~ l .uis Brito, cuya. cópia testimoniada 
se halla registrad o. y tomada razór, en 
el oficio de hipa1ecas de la Secretoria 
Municipol de lo ciudad de Guoyaquil : 
la. parte que me correspondiese hasta el 
dla de m1 fallecimient\J, de 1::t primicia 
que le tengo vendida al ciudadano 
Vicente Burgos en la suma de: quinien· 
tos pesos, segtln consta de su docu· 
mento. que me tiene otorgado por la re
ferida !urna : lo que encot.traaen en 
mis bllules, sea en moneda de oro ó 
plata, tl en billct<S del Banco de Gua· 
yoquil-tres reloj-., el uno de la f:lbri· 
ca de Lauda, con su cadenn d e oro 
el otro á imilación del primero y no e~ 
de oro, y el tercero de sobremesa.
Unn. libreri:\ com¡>uesta de lJostantes 
obra s : cuatro (cajas de alcanfor y dos 
baules : una mula : una vaca con dos 
c rbs, qne se hallan al cuidado de la 
Sra. Merc.:des lntriago : un catre de 
hierro, dos meus de madera y unas si
lletas: la Sn. Juana lntriago de Cedt no 
me adc:uda do:\cient'ls \'t·Ínticinco pesos 
en moneda sellada: )' d Sr. J u~n Gar~ 
da, vecino de Riochico, \'c inlicinc-o pe· 
sos ; quinto, que no dC"bO t'OSa alguna, 
y si alguna persona reclamare .á nm: al 
baceas lo hará comprobando legalmen· 
te ; y mando que d( lo más Uien parado 
de mis lJicnes se pague á Leonndo Á vi· 
la de la Capit:1l de Quito, veinticinco 
peso!'i ; á la Sra. S4ntos Vaca de Ja nlÍS
nt. Capi ta l cinco pesos; á Ja Sra. Tere· 
sa Snavedra, de la rderidn Capital, cin
co pesos ; sexta, que para q_ue se iD· 
vie rcan en la re!acción 6 me)ora de la 
Igle>iR de la ~umpan!a de Je51\s de la 
Capit:\1 de la República d el Ecuador, 
donde me eduqu~, dedo la suiJla de qui
nientos pesos: ri la Iglesia del Morro 
con d ti n an te dicho, dejo cien pesos,
y cincuen ta p3ra que se di5i tribuyan en
tre los puln'":; de esa misma parroquin : 
pa ra la lgl~ia de Yaguachi cien pesos: 
para la l glcsin Matrb de esta ;ciudad 
de Portovicjo cien pews ; y lo que el 
Sindico J naqu(n l\lcndoza me adeudare 
se reJJ:utirá entre los pot.rts de esta 
ciudad ; séptim11 , dejo 4 la Sra. Trini· 
dad E spinosa y Bemtro, \'ecina de la 
Capital de Quito, la cantidad de dos· 
cien tos pesos : ~In h ija de esta Sr.a., Ua. 
mad" Eugenia V crrio cincuentA J?f'SOS : 

4 la Sra. Mic~da Bl!rrneo, tamb1~n de 
la mi.!sma Capita l, diez pesos ¡ y el res· 
to de mis bienes deducidos los gastos 
de funeral y entierro )' gas tos curiales 
y de m~dicos y legados dejo i los cu•· 
tro menores hu~rfanos de padre y mY.· 
dre llamados Julio, M:muel1 Eleodoro 
y Homero que se tum criado ba jo mis 
espensa.s, de los cuales, el primero st 
hmlla vivicntlo conmigo has ta la fecha 
y los tres Jos tt'ngo en Quilo recomen· 
dados al cuidado de la Sra. Trinidad 
Espinan y Bermeo ; octava, mando 
que nc. se le cobren al Sr. J uan G:ucía 
los ~ein t icinco pesos que mt: adeuda ; 
novena, dejo d. la Sra. leocadia Revo· 
lleda. vecina. de Quito, doscientos pe
sos¡ nov~n 3, tambi~n dejo por mis 
bienes dos monturas completas de mon· 
tar y un par de espuelas de plata, un 
bastón con puno de oro, un estuche 
de n:lbft jas d e bar~ta y la ropa 
de uso ; d ebiendo mis albaceas darle ii 
nlgbn eclesiis tico pobre. la ropa perle· 
nec:iente al estndo clerical ; dkima, d~ 
jo al Seminario de la ciudad de Gua· 
yaquil, el Dit ionario de Mor~l y Ferra· 
re" : á la Universidad de la Cnpi tal de 
Qu ito las obra de Wuas.iinlOD H : rvln 

y ol Seminorio de la misma Capital el 
res to d e mi llbr~rfa, excepto aq•1ellos Ji. 
bros que perten~en al mennr Julio, pur 
tener que estudrn.r en ~llos ; undidm1 
que se mnnde decir noventa y trn n1i: 
su que debo ; duod~cimo, que quiero 
que sean mis albarens los SreL Jlde(on• 
so Coronel, vecino y dd comercio de 
GunyM¡uil, quien será el que administra• 
r4 lodQs mis ~ienea, y al Sr. Manuel 
Jes~s Moro, vecino y del Comercoo de 
ci ta ciudad, pa ra que se fncargue del 
a r~eglo ~fe los bienn que dejo ~n eata 
mtsma Ciudad; y en , u consccuencim, se 
apoderor4n de mis bien.. de.puls de 
mi muerte, los inventariar'" y forma• 
r4n las hojue~s díviaoriu : Tambi~n es 
mi VQiuntad lobmbrard~ tutor y curador 
de lo• cuatro menores, Julio Manuel 
Kliodoro y Homero, al Sr. 'Ilddon..; 
Cor~n~l; pues lo ha~¡o porque tengo co
nocomoenlo del crldn~ y por lo misnoo 
n.o. s~ halla comprendido en Ju diapo
Sitlones de los artkulos cuatroc:ientcu 
noventa y uno y cua trocientos novenla 
y dos,.r sus incisos del Código CiviL 
Asf mumo, nomb!o de contador, divisor 
al Sr. Dr. lgn•cto Noboa d~ b cía• 
dad de Guaya'l,uil. En estos t~nninot, 
dedhro por 1111 teslnmento estas de• 
c laraciones y d isposicione., si1:ndo mi 
voluntatJ que tenga.a fuerza de tal ¡ 
por ran to, lo firmo con el Escribano 1 
tes ligos que 1uscriben, en el sitio ttel 
Sal~o, Hm.ites de la ciudad de Portcwi~Jo. 
4 d1ez y src: le de Mayo de mil ochocit"n• 
to~ !lesenta y ~uatro aftos ; y yó el E, ... 
cnbano p1lbhr.o y del ndmcru de: t' '" le 
Cantón, los test igos que se nomin.tdu, 
decla ramos de conocer al Sr. Ur. R t • 

(•el Bcrmeo test:ador, en su ~1no v c:n · 
té ro juicio, scgán e~; a~ de manilic. 10 en 
esle, aclo: ademis d Sr. Fnoncisco Ja• 
v~er M en~ndez aCtlara ser natural y Yt• 
Nno de esta ciudad de: Portovi~jo; ti 
Sr. Ju"! Arbnleda natural de Quito y 
a\•ecind.tdfJ en es ta ciudad de Portoa 
viejo; el S r. "bnud Rh·;aJc:neira Q¡¡. 
telo. naturnJ de. Ot.avalo, •·orru pondÍcn• 
te á la prr>vinci.&. lmb.•bur"' y avec:-ind:1a 
d ..., en ~$la ciudad de Porto,.Jr-jo ; .Y yb 
el Escribano, ll:tmanne G.1Lnd A viht. 
natural de Quito, C.pital ele la R•1•ú· 
blica dc:l Ecuador y estar avedft1l:.d, 
en este mismo Cantón de ¡,,rtovicjo. 
Encontr4ndose el lc:Stó& mcnto á la: vi~111. 
y á prelllr.ncia d e los tres tcstigl')s citado• 
yo f'J Escrib.,no d( lec tura en alt:\ voz.¡ 
todo éste tc:s tamento ¡ y dupub se pro .. 
cedió ii firmar por el tesrador y ttSfia 
gQS : de todo lo <(110 doy r~. - R.r.r~ 
B~nneo.-Franci sco J.tvier Men~ndc.r..
] o!ié Arboleda. - 1tbnuel Rivad t ne:r:, 
Castdo.-Gabrid Avi!u, E~iib.mo pb· 
blicu. 

INSERCIONES. 

De una correspondencia de 
Quito que publica el " Dia
rio de Avisos" n•. Su, to-

mamos lo siguiente : 

De•de que ll<gó il .. ta cd,ital la 
not icia del iucendio dd 26 el me~ 
próximo pa<ado, y ele que habl• sj.. 
do obra d~J crimen dicho incendio, 
la opinión se declaró :d punto en 
contra del sindicado. A comerdan. 
tes que d hcurren muy bien en sus 
negocins, he o Ido decir: debe ser 
iJif{lllntiD iumc:diatamente el incendia .. 
rio. 

El primero de los corriente& l01vo 
Jugar el robo con escalamiento y VIo
le ncia consumado en la capilla de: los 
H crnlanos Cri~tianos: este crimen no 
puede ser 1uspiradu :.ino por e) odio' 
nuestra religión católica: e.scalar un 
templo, abrir el tabernciculo, saar los 
vasos sagrados llenos de hostias con. 
.agradas, regar par te de ~tas por el 
s uelo, comerse la:t dem.ts : y lueeo 
romper. triturar esos vasos ~acratJ. 
simos que lle\'3n c:n ~u• entranas &a· 
crosantu ol mismo Ser Supremo, & 
Dios, en forma de pan sin levadu. 
ro,. ... .... .. cometer t sanwe lrla 
ese cúmulo de c rfmcnes cout.-.. la 
propiedad, y i quién Jo c. eycra! cott· 
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trala Divinlclad, no"pueden ser sino 
urdimbre infernal de herejes ó judío<: 
tal era en '" esencif\ la expresión d e 
las ~lfvirfiOIItS profunda< de P'<rso. 
nas sountns. En un pueblo tan emi
nentemente católico, deqan, •ólo los 
decreldo• pue.len_,cometer tales crl· 
Dlenes. 

Cullndo se descubrió el robo, y 
fueron prendido• los sindicado• y se 
supo que éstos son cató licos y muy 
católicos, como lo son todas las cla
ses sociales en el Ecuador, la opinión 
pllblica cesó de decir : esto es cosa 
de herejes 6 judlos. 

Ahora nÓ falta quienes aseguran, 
y letrado•, que los delincuentes ver. 
daderoo 6 presuntos son llftrSOift J. 

Masones ¡mi Diosl en Quito, y en
tre la clase obrera ; pues se ha de sa
ber que los _indicad?s son .art~nos. 
Qul: idea ttenen ctertos mdtvtduos 
que presumen de Ilustrados porque 
son ti«toru, qué idea tienen de la 
Masonerla! Notorio es que al indi. 
viduo que no se porta bien en todas 
IUI relaciones, le expulsan de la so. 
ciedad "'spectiva. Lu•go, cómo figu. 
ratse que estos indiviJuos ignoran
te!~, son miembros Ue una asociación, 
va. .. ta y secreta, cuyo objeto sea co
meter toda especie de· crlmene•? 

'" Los estranguladores," " los en~ 
\tene nadore!li, •• los carbonarios hace 
tiempo pertenecen al dominio de la 
hiAtoria. Las s ociedades secretas, 
bien organizadas y para el efecto de 
acometer á la sooiedad, fueron, pero 
ya no son. Hoy, si á manera de esla
bones de una cadena inmensa se u
nen ]os hombres, es para la realiza
ción del bien, y A la luz del sol. 

Mala fé 6 tonterla es por tanto, 
a5everar que hay m.rsoJUs por 'acá, y 
maaone!', en el sentido calumniow 

· que a1gw,o!ii suelen tlar á esta palabra. 
De.de que ll<gó á oldos de la a u. 

toridad eclesiástica la perpetración 
del crimen relacionado, lanzó una llu
via de rayos y centellas celest iales, 
en forma de e-xcomuniones, sobre los 
autores, cómplices y sabedores que 
no denun!"iaran á lo~ criminales. 

Y si un hijn. una esposa inocente 
hubiese ll<gado á s:ober qne su pa. 
drf", que f'U madre habla sido d autor 
de la ir. fracción, ¿ haurla estado obl~ 
gado A denunciarle? 

He aquf un problema de derecho 
penal y canónic:o para los casuistas. 

Habiendo encontrado algunas par
tfculas de la Divinidad de uno de 
lo' capone~, allá en un tugurio, nido 
de la miseria y la ignorancia más 
grosera, la susodicha autoridad im
provisó al punto en aquel tugudo 
uno como tabern~culo, y el Santb i
mo Sacrameuto estuvo alumbrado 
de.de el momento del hallazgo ld iz, 
baJta el o tro dla, en que fueron t ras
ladadas lao pattlculas susodichas, <e. 
g\1.1 me h:m contado, en procesión 
solemnfoima y numerosa á la capilla 
de los HH. CC. . 

Al otro rlfa, lúnes, discurrirlan por 
bs calles otras procesiones ant-.n~ 
do " el rooario del alba" y otras pre
ces católica, , para aplacar 1" ira dd 
Scftor, justa mente irritado en vis ta 
de la profanación de que habla sido 
objeto. 

Los H H. CC. y otros muchos ase. 
euran que uno de los preso s no pue
de tragar nada desde el dfa y t i mo. 
mento en que cons umó el crimen. 
Ha pedido dicho preso que le ma
ten. Luego, a-:aso se ha pro puesto 
auleldaroe por medio del hambre. 

Un Sacerdote ~ Ilustrado, nos di. 
cen, que ha p ronuciado sentencia 
condenatoria contra los reos, d ecla. 
rando q•1e deben ser descuartizados. 

¿Y, qu~ pena pudiera apl icarse á 
un cl6rigo que de•pojara á una iglesia 
de su cuatodia de oro cuajada de 
diamantes, de sus candeleros y lám
paras de pl• ta ; y en cambio de joyas 
tan valiosas, de quintales de oro y 
pl•ta sagrados, devc>lvie.c á la i¡:tc. 

s ia jarritas, candeleritos y copones 
de lata, ó de plata sobre-dorada? 

Evidenciado está que ni h erejes ni 
judlos han sido los ladrones sacdle· 
gos : éstos, en las indag " torias res
pectivas, h an confesado qu~ son ca
tólicos, a post ólicos, rom anos. Y b ien, 
cóm o se explica q u e un creyente ul
tra je ta n escanda losamente su pro
pia religión. Q ué ! ¿ En el Ecuador, 
bien como sucedla rn Italia, los bue
nas-alhajas , antes de ir á consumar 
un crimen , se tiran de rodillas á los 
plés de alguna imágen sagrada, y le 
piden fervorosamente q ue les ayude 
en su t mprrsa ? 

Fanath.mo h ay , y de sobra ; pero 
religión dónde 1 Seguro estoy de que 
ninguno d e esos, dejó de o fr misa, al 
otro dfa d e la consumación del cri
men. Gentes hay que antes muertas 
que dej.r de comulgar siquiera una 
vez por la semana ¡ pero firmes en 
la mala f~, firmes en el perjurio y 
otros s:rlmenes. 

- Comulga su contraria 1 le pre· 
gunté á un di<nte. 

-Todos los domingns, senor. 
-Pues v amos á obrar de modo 

que trá• la comunión caiga el Juez 
en s u ca,;a , y le tome la confesión de 
la cual depende el buen éxito de su 
pleito. 

Comulgó, dió gradas, en crnz, la 
frente co ntra e l suelo se estuvo una 
h ora en la iglesia la santa muje r. lm
posil>le que falte á la verdad est • 
vieja divinisada, me dije. Fuimos 
tras élla ; y juró falso. 

Dn. Gabriel Garcla Morena, dicen, 
que comulgó el dla que mandó fusi· 
lar al Dr. Viola en Guayaquil, al Ge
neral Maldonado en Quito. Será 
cierto ? 

Con tales hábitos, el pueblo tiene 
q ue ser siempre fanático ; pero rdi
gloso, cuándo? 

U no que otro llega á las mc.<as 
electoral~s, deposita su voto, y se va. 
H ay, pues, mucha SCIISillt:: en el 
eje rcicio moderadlqimo de este de
rech o predosQ que es la demostra
ción más elocuente de la soberanla 
del pueblo. 

APARICIO ÜRTEGA. 

EL CRIMF.N DEL 2 DE 
NOVIE>IURE DE 1890. 

,.-+--.. 
En el transcurso de 26 meses se han 

consumado dos ro6os satrllegos en esta 
Capital.'· En septiembre de 1888 fué sus 
tralda la Custodia del Templo de la 
Mercc:d que, s.:gún se dice, se ha res
tituido bajo sigilo sacramental : y el 
domingo, 2 de Jos corrientes, de 11 4. 
12 de la noche, se rnbaron de la Capi
lla de los H H. de las F. E. CC., dos cá· 
tices, tres pattnas, la cruz de la Cu~to
dia, dos copones, con unas SOO hostt3S, 
mois ó meno~, dos m:mteles del altar, 
una manta para cubrirlo, como tam· 
bi~n una naveta y la 11ave del Taber· 
náculo. 

H abit:ndo llegado á conocimiento 
del Comisario de Polida, Sr. Don Ra
món Borja Y., la sustracciOn d e los va
sos sagrados, pract icaron el ~~conoci
miento d el lugar y otras d1hgenc1as 
concerñien te:s al descubrimiento de los 
autores del c rimen. El sibado que 
contábamos 8, el Sr. Borja tuvo un pe· 
qucf\o indicio de que Camilo Ramfrez, 
::aJal~r~, podia ser el responsable del 
h.:cho, y p rocedió á. la captura de ~.ste 
y de su esposa Aurora Germi n, á qu1en 
exigió entregara la llave de su cuarto de 
habitación. Constituido en ~~ encontró 
sobre d toldo de una de las camas un 
llo que conten(a pedazos de plata ma
chacada ; los que, examinados por los 
plateros nombrados al decto, resulta
ron ser fracciones de cálices ó copones. 
Se regist ró la cocina y se encontró .en 
una hornilla, lj,entro de un cana'.i tO m· 
mundo, la llav.: del T aberntculo. 

Delatado P"T Ram{rez el ltofalalero 
Juan Y~pe• se le capturó ; y á las 12 
rle la noche del mismo d{a 8, se verifi 
có un careb cutre Y~pcz, R.uufru y 1111. 

esposa de ~st(', careo en el que se des
c ubrió que un copón grande, u el d.liz, 
)a~ d os paten~s, la naveta de incensario 
y la cruz de la Custodia, estab:1n en 
el cuarto de la suegra de Rtt mfrez, ha
bitación ~ ituada. en la carrera" Alianza," 
al pié de la quinta "El Placer." 

El Sr. Borja, acomp.nñado de los 
ComisJ:t.n os Sres. Flavio Loml>eyda, Da
niel Sáer:z y la c:sposa de Ramirez se 
traslad:u on al antedk ho cuor to, en el 
que ~e encontraron los objetos antes 
mencionados. siendo de notar que en 
d co pón 6 fuera de ~1 apareclau pe
queñas partlculas de las hostias consa
gradas, lo que hizo indispensable ha
cerlo saber al R. P. Rector de la Com
pañia de Jesús, para que d iera la orden 
á algón sacerdote i que recogiera los 
restos de las rormas, co1no asf se hizo, 
colocando 13. Eucarist\a en .. un h umilde 
alta r. 

El copón, etc., se halló en el fondo 
de una -vasija de barro, todo envuelto 
en t rapos y en una bayeta. De 60 á. 70 
son las hostias que ~e encontraron en 
la Capilla y en la calle, en la ma~ana 
del a i er. cuanto i las restan tes que 
han desaparecido, confiesa Ramfrez 
que, no ~abiendo q ue hacer de ellas, 
u las ~omitl. 

El terrible hecho 'j"e acabamos de 
relatar ha excitado a indignación al 
mixmo tiempo que la piedad del cató· 
lico pueblo de Quito ¡ pues hubo un 
Trüluo de desagravio en honor de j c
shs Sacramentado en los dfas 7, 8 y 9, 
que terminó con una procesibn solem
ne, improvisada, para acompañar al 
SantJsimo de la casa de la carrera de la 
u Alianza" .hasta la Capilla de los H H. 
CC. Llevaua el copón el limo. Sr. Ar· 
zobispo, y estaban con él el Exmo. Sr. 
Ddegado Apostólico, los Rdos. Ouis· 
pos liond .lez ~ Jturralde y otros sacer
dotes, fuera de los que conduelan los 
v~sos sustra(dos. 

H emos · dicho que In procesión 
fuC solemne, :.;pues concufrieron todas 
las comunidades religiosas ¡ los Sale
sianos con sus discfpulos : los J esuitas 
con los a lumnos del Colegio de "San 
Gabriel " ; las congrtgaciones de hom
bres y mujeres, en las cuales vimos ca~ 
b alleros y .sei\CJTas de nuestra a lta so
ciedad¡ una multitud de gente piadosn¡ 
los cantores de la Catedra l con los ni
aos de los HH. CC. entonauan el 
M iu rtre en acento tan armonioso y 
conmovedor que serlan muy pocos los 
que no llevaron sus pafiuelos á los ojo'! 
para enjug:n sus ltgnmas. Cerraba la pro 
ceSión el Batallón de Artillerfa, vestido 
de gran uniforme:, cuya banda de nu1-
sica tocaba una marcha adecuada 
al caso. 

Quito ha implorado con el ardor de! 
la f~, el perdón y la clemencia de Aquel 
que es el Padre de abundantes miseri
cordias. 

( De "El Telegrama " de Quito. ) 

VARIEDADES. 

Tensamzentos. 
Existe un Dios que han adorado to

dos los pueblos ; esta verdad es la fuen· 
te de todas las virtudes, es el lazo de 
todas las sociedad, es el br:1zo de las le
yes, el freno de los malos y la esperanza 
de los justos. Reyes que oprimis á los 
hombres y miráis con risa O con desd~n 
las lágrimas que .hac~is correr, temblad. 
Un vengador e).ISte mmortal y T odo· 
poderoso. 

-o-
Alianza perpetua con los hombres de 

bien de todas las Naciones. 
-o-

Es preciso que la esti\bilidad de las 
leyes bajo un gobierno reprenscntalivo 
preserve á una Nación de las mutacio
nes en el sistema polltico, inseparables 
del carácter de cada gobernante y aún 
d e cada ministro. 

La·fueua moral de los gobiernos re
presentativos está. toda en.lera en la ac
ción del esplritu publico por la libertad 
de imprenta, que ~ólo con la felicidad 
pública pueden inspiru un v~rd3der() 
patriotbmo. 

-o-
N~;~estra educación pl')lhica, y~\ co

menzada bajo felices auspicios, prome· 
te una mejoradón progresiva y rápida 
en el carácter nacional, que se compon~ 
drá de todas las vírtudes propias á las 
Naciones libres. Entonces desaparecer¡{ri 
á. un tiempo la ignorancia en las masas 
)' ese espí ritu de independencia desor 
denada en los á.nimos distinguidos, qué 
son el resu ltado del gobierno opresor y 
despótico. 

- o-
U na Rc!presentaciUn Nacional imper

fecta no es sino un inst rumento m4s 
para la tiranfa . La primera condición 
para q ' un gobierno representa tivo mar· 
che, es que las elecciones sean libres. 
El mé rito vendrá. siempre á triunfar en 
los pnlses donde el pueblo es llamado á. 
designarlo para hacer su felicidad y pro· 
mover el bien del pueblo. · 

-o-
La corrupción y lo~ viciox en las 

elecc iones son los mayores enemigos de 
la liucrtad. 

- o-
E l Gobierno representativo es la vo

luntad presunt~ manifestada por los ór
ganos selectos y escogido por los mis
mos pueblos, que proponiendo siempre 
eo las asambh:as lo q ue parece mt:jor, 
rara veL se d eja de hacer lo bueno. 

_¿o-
Su~tvidad de! las leyes penalcc;, es con

siguiente de la bondHd de las leyes que 
se han dado los vueblos nsi mismos. 
Siendo buenas, siendo escritAs por éllos 
mismos, es preciso que se C"Umpl:~ n •ne
jor y que haya menos infrcciones. L f'S 
leyes de los Estad os de~pótico~ debt n 
ser rígidas y c rueles. A p~sa r de la 
suavidad que debe ha.ber en las leyes 
en las repb blicas, q uisieu que: las leyes 
contra los crueles fuesen c ruelfs l
m:~s. 

- o-
La úll.tma constitución ha salido co· 

mo todas las nuestras. T odas bu~nas y 
todas malas. La tranqu11idad y felici
dad del pais no depende de las instilu
ciones, sino de Jos hombres ; y mien· 
tras éstos sean lo que han sido hasta 
aquf, poca esperanza hay d e vivir con 
sociego. 

-o-
La literatura no puede producir nada. 

gr;¡nde sin la libertad. Se ensancha la 
esfera fi losófica de las ideas : se dice 
f rancamente la ' 'erdad · y h.>s acentos de 
la verdad son necesarios para ser elo· 
cuentes. M me. de Stael daba el nom· 
bre respetable de magist r-.tdos del pen
samiento á los esc ritores fi lbsofos que 
se colocon en presencia de la post~rid ad. 

- o-
La publicidad es siempre favorable .i 

L1 \•erdad : y como la moral y i.t r . 1· 

gión ( y yó aftadir~ la r olhica en ~11 
V( rdadera acepción ) son la verd~d por 
excelenda, mientras se permita más á 
los hombres discutir sobre sus d erechr.s, 
más se esclarecen y se ennobl~ccn. E!<=· 
ta doctrina liberal de la publicidad es la 
salvagua rdia de la au toridad civil y de 
la)ibertad del pueblo; ~lla es op_uest? á 
esa doctrina tenebrosa de los m1stenos 
del poder para mantener los en la ser
vidumbre. 

- o-
l.a opinibn p~ulica y la libertad de 

imprenta es la espada flamfgera dd qu~
rubln 'lue vela soure el áruol d< la LI
bertad. 

- o-
Un buen gobierno es aquel donde 

buenas lt yes h;..cen felices á buenos ciu
dadanos. 

-o-
Los homb res hábiles ambicionan con

vencer ; los hombres mediocres ó sin 
tal~nto no :lspiran sino á mandar. Es
tos llaman sin previsión la fuerza. en su 
socorro contra los argumentos de In ra
zón. Los espfritus superiorts no des_ean• 
sino el desen,·olvimiento del pens:lml.:n
to, sa.ben cuo.n tos obstáculos opone siem-· 
prc la guerr:1. 

]. J. Out EDO. 

EL ESTOMAGO. 
( PR! l\IE R ART ICU LO.) 
H eme aqu\ con la pluma en In. mano' 

)' con b ¡•al.Abr.t (tMmngt~ puesta sobre' 
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el papel. Dirlase que i~a ~ h .1ce~ ~1na 
d isección A•ta tó•nicn, ~ ~ no se . v1~1cra 
en cuenta que no ~tndao para ct~UJ~no, 
q ue mi plumn no es escalpdu m m1 C'S· 

• crilorio anfiteatro, y que el e. t6magtl 
que tengo entre mnnos_ no es el est~· 
mago d e un muerto, smo el de los ,., . 

vol !'emejanu de untos hombres que 
no t ienen mds cnbe.:ta q••c: su estóma· 
go va esle articulo encabeudo con es· 
ta 1pal ,.,brn, q 11e 11\0C}UC e~drújula, es 
vur ahora para 10( demao;tado gravt, 
po r cuanto \'OY ! tra ta r de u u objelo de 
ta nta gra1o1c.Jad y de consadcra.ble m:~g
nitud. 

El tema no es muy nuevo que diga· 
mos : mur.hns han escrito sobre el estÓ· 
mago : aunqu¡ en verdad mis son los 
que h :m esc1 ito por el estómago · - • • • • 

Pero muy poco importa que no sea 
nuevo: u( ser~ yo t1 único que: no 
ande :l cua de novedades. 

Dicho l'l cual, \ ' O)' á tratar (ormamen· 
te del :asunto. 

Cu"'nllt la. histori:a que Plotino, 616-
sofo d e Alejand riA que vivió hácia el 
siglo J1 de la cristiandad, siempre que 
:e ponla á cvn,er tl ~raba inconsola· 
blemente y como un nti\o. 

¡ Qut c:s lo que daba origen á esta 
extral\a ceremon1a de apertu1a en una 
comida! 

J:.a contemplación del filósofo, que 
en esos n)omentos conocfa, mejor que 
nunca, que la pobre naturaleza huma· 
na b111 bl~ venido :al mundo con estóma
gn, y que se hallaba ~u jeta á 1a . impe
•iosa y prnsafca necestdn~ de comer. · . 

B1tn mereda este sabto haLer naci
do en aquellos mundos, cnyos habi
tantes, st:sún la opinión. cientffica. de 
Flammarión, no estjn oLhgados al gro· 
sero trabajo de come~ 1 de beber; por· 
que el aire más nutntt\'O que el nues· 
tro, les basta para la vida. 

Por el contratio, bien venidos fueron 
' la tierra Heliogábalo, V 1telio, e:1 gra
Ol adero T arate y otros comilone~ y . t~a· 
galdabas que no.cieron .para ~1genr, . Y 
que por cinto no ce l,abrlan v1sto S3t1S· 

f~:cbos c..-on on olmtaen o rle gas oxlgeno 
ó una ccn<l de nitr6gcno. 

Pl,..tino llt ra.ndo del ante de una chu· 
Jeta de lerne.ra b de un plato de meoes: 
lra es á mi modo de ver, mas .lilósofc- q 
en' la cáledra, explicando en lo que 
c.onsistla la escnci:alidad elemental del 
pensamiento. . 

Aplaud'! ~e m~'Y buena grac~ su fi
losoHil espmtu.a.h:.ta, Y. h~f. q.ue conve· 
TI ir er. que fu~ un geniO m1m1tab~e .. 
. En t$hJS tiempos de matena~1smo 

habrla pasado por .loco para los ag!'o· 
rantes y por est6ptdo para los sabtos; 
como Huxley, para quienes los hom· 
bres, )' eso haciindonos "'ucho .favor, 
somos nada menos que dccend1entes, 
en linea recta, del mono drimpnrl 6 una 
d e gusanos-9ut' trtrt.mt~s y atiDnzamDs hd
áa la t•trdatl, ti metlitfa 9Ut dtt•Dra-
mi1S-·- -·-- • •• - · -- ••• -·· · •• ••• •• 

Lo que galicar.amente se llama el 
6utn I DM, hermanado con el buen gus lo, 
hacen hny en d\3, que al sentarnos i 
le meS3 a6ramt~s bota ct~n un 6illtr 6 
, 10 tollltl, y no con l3s lágrin1~~ 3rranca· 
das por Ja filosofia ntopla ton1a. L:a su· 
l1limc idealidad de Platón nad:1 puede 
en p resencia del posi tivismo de un buen 
plato <!e 'Da>!J«f. 

Si he \'Íst·o llorar i alguno en la mesa, 
aegurameote no ha sid<;> e~ virtud ~el 
conocimiento de las m1senas de la m
humanidad de la cocinera; no por ex
ceso de espirituaHdad en su ser, sino 
por el exce~o d~ calt)r e.n d chocolate, 
qut: al primer madvertldo sorbo, le ha 
hecho u h ar las "grimas, sin que el 
i ' 'Cirnte pudiera rcmeUiarlo. 

quo !tC ll cun~ un sujeto de malll!t entt:t· 
r\ac:. 

Su!\ prccc¡tt O~ 110 pueden ser oUjct'\· 
d o" ri pnr l:l SAnA r,&tún ni po• ht dul 
ce y po~titn voz dd amor. 

"e arhna:ua fá• •ihth.'nh: en t«"' da! p3r · 
tes y vive Uojt1 h>dns lus lat ·tudt:s dd 
globo : rs d mul uni\'ersal, 

PoHgl1Hu, hnbln en tudos los idi••mns 
y dinlcctos conocido" ; m1h no ¡>o r ••s to 
dt:jt\ de ser ignorant(.;imu y ciego. 

¿ ~¡cómo podrftt ilnstrMse ~¡ s u hi
bliotecn no ;~ cnmpunc sir:o c.lc nn sólu 
libro, y qu~ libro ! el '' Ma1~u ¡, ¡ de <.:o
cina? '' 
Duro~ inexorable como la (ntol idad, 

manda. con dc!~ipót i co y uhrajnnte i.n
perio. Alejandro, Cbar, N.&polc:ón, 
todos los gr~mdcs dominadores, han 
incl inado !tU Ct: TV!l :tll lC él, 

El mismo nios-h~l\l llre "!SCllch6 "' 
voz impcric.sn d,.' l estó rn;\gn ; porque 
aun cuando a&t"gurc el Evnngclistn 
M:ucos que )e!Su c; ri~ to fu~ Cl\•ido por 
los ángeles, durante los cu ;orc.< nt.l Ol:1s 
que pasb en el dc!iiiertq, San ,\{¡Ueo y 
San Lucn5 afirmDn que J c~u nn comaó 
y que ul cabo de: aquello:.. d f~ ~:~ tuvo 
hnmbre. 

Satan;is que, ounque no tOI Ol· , no ig· 
nora Jo <JUO son la e~igc nci.as del t.!,lÓ· 
m:tgC'l, trotó de aprnvt•fl hurse de la CO· 

ycntura y dij? :~l Sd\or : ,. Si e1es el 
lujo de Dios, manda que estas piedras 
se con\•Íertan en· pan . " 

Pero estaba escrito que el Diablo no 
hab\11. de salirse con IY suya, y reribi6 
por toda .:o ntes tación cs las palnLras ! 
" El hombre no vive sólo dc pan, f; ino 
de toda. palabra que sale dc la boca de 
Dios. " 
Hermo~fsimo pen~:l miento, peM hue· 

no solo para escucharlo de los hllJios 
de j esús. 

En los demñ.f homhres e~to serin 
una amnrgul:iima iro nfa, )' q~icn lo rC· 
pítlera contra el tentad Hr muligull dd 
estómago, correrla el grave pi!hgto de 
morirse literalmente de h :.unbre. 

C1.1ando d estómago halil~, forzoso 
es escucharle en silencio. f:nv:lnf) le 
replicará c::on ht prufundidod ele un Tá
cito y la c:luc ucncia de un D~mósle:n ('~. 
ni siquiera se digna1 á olr : t rtllltr mm
lrnlut aurts, dijeron por esto los anrí
guos rom~tno!t . 

De oaqui es que con ra1ón se ha :ut. 
vertido á los que Solicitan empleos y 
favores de los gr.tndes de la tlerr.t, que 
no lu hagan durontt! d C\larto de hora 
que precede iil In comida ¡ porque d 
vientre no tiene ofdos. 

Consejero d~¡ ·ravado, el e."t6mago 
ha er.cendido mil veces la guerrG eh el 
6eno de las familias y de los pueblos. 

H abla ;i los cnstos oidos die la ino-· 
cenci11 , y la oblig<t :í preoipitarse en un 
abismo. 

Convierte a l di !ídpulo de Cri"'to ~n 
Judas. y d l) i\•ino Ma~tro es n :ndido 
por menos de treinta realc:<. 

Pon.: el pun .J l e n manos d t l igno
rante, lanz:1ndolc: ~ 1;\s eucrudjadas de 
tl n camino póLhco, para que allf deman· 
de al trauseunL'! ht /lolsa tf la vitla. 

Dirige la pluma dd escritor pól>1ir o, 
r ha ce:: que btampe en cad;a págtna 110:3 
mram:a. 

Vence con su lógica de ac~ro :d 
militar, y mno•:ha d e: ciep.o sus estrellas 
y gnloncs. 

J uei;a con esos se res de 11:grachulas t¡ue 
que se lhunan p,.lftico", y con una ~óla 
de suc p¡tJaLras les convie rt e en puliL•hi· 
neJas n dfcu lo:o., en hombre't !;Ín honra. 
sio d tgnidad y sin nwd a de lu que mere
rece la estima de: los buc:nnr.. 

Dh•inidod tc rrilJlc, el cstóm11go e,;ige 
que o;e sacnfiqucn en 11us 31ítS nsi h ldas 

lu especies de los rc.inos nnim"J y \ C· 
geto l. 

Por lo que respec ta j es te vuestro 
r.c guro servidor, es preciso que os con· 
fi es~ venibolos lectores, que si no he 
llor .,'dn como Plvtino, m4.s de una vez 
he m 01 ldecido r ontt n la suerte d e la hu
manidad al con .. 1derar '\Ue el cst6nla ... 
go ~ la ~ausa de tan tu negras inÍCJUÍ
dadet, que h~ccn de la !locietbd una ga· 
zapina abonnnable:, y del mundo una 
Babel. 

Gustn a1iment ;;tne de cadávcrc:s ! 
1'od.t5 sus órdenes lle\'ltU pc,r illnción 

d mDrlt mDritris d e la Biblio~. 
H ay que obcdect"r bucnl\mente. 
No le d~i~ por algtln lie111po lo 1111e 

os pide, y le oircéis ex"Jnmo r romo el 
Ugolino dcll)ontc en lu T<i rrc del ham
bre, y t: scuchar~is uunhién el crugido 
d e los 6r~anos d e su t!ependencia que 
en su idio ma, parccer'n tlecir lo qu~ 
dedan !11 i•• for tunado cnru1c sus h ijos ; 
"comednos, d. no,utro,., ·• 

Ah ! el est6m:1go ; e~aa \'lscera lan 
inocente para los an:'l\ómicns, e1 el ma 
yor y el mb implacable verdugo del 
),umano linaje. 

Smie~tro y bro a~~r,·o d~ ~.:.a r,\qc. r, '> lo 

Para acallar la voz. impcn o a del cs
tómag;o y 1enc:llo CI"J n tcnto, no hAy ~mo 
un rcaucüio : Ct.J Uh!r. 

C':'mer ! he Af)ul llha palalun que nO!i 1 éllos tienen el rl ~recho de comer; q 
e~1 ~ l u a In <)Ut: \!~ lot prosa de la Jo, d em:\s hor'l\breto e 11 ad 11 en lll 'Jbli,('!! 
Vl•l¡t· . r•ón d e J~nrlecer pllr lo meuo• de di,. 

. Su~~mb:us , élln ce;; J,, cons tante as- pe1,!1: t:t, yn qne ·nu nu1rir,.e de bRrnbru 
Jlll'ttC'Oil d t'I 11Uil'!l rC, y Ja COilStall lC C311· p ,,ft'L' \ ' '!lh: 110 IU\ I!.!ft'I U otw •enli,Ju 
1iB de'"· dt' tcgra\ IU. Cj'fJ.Iflfttl 'file d rlt l g 1 1~1u, ni C'tltt )tfd• 

F.\'il¡ por ~· . .n.n t: r uno tiiDIIUJIItr no~ le· mittL'OCI·' en el c1áne.·o cJuc ;tt¡uel13 , ue 
gb una hc:renC' UI d ~: tn t1 l~~ t:tn te~nltlc:s! lu~t (n.: 11 blogu .. clt"!ignan tomu c1 dr !no 
fJUe ~lt: llucn3 gana h¡¡brln redaJo nu de ¡3 fl /imtlllil·iilalf. 8 
pQr~IÓn ~n fa ~or dt la m.Qr tu orl~'· Por lo I'}Ue hl\Cc al ~tlm:1. ho h:t)' duda 

Ji. sau perdió su ¡>runogt"mtura I'Of l · '~)ustlftte.slfl!orl1s IJ ti1:nen en el ,:aJ : 
cnmcr un l,nal SP.tonado pl ~ to de: len· dar. 1 ' 

lt>jn. . , t 'c¡.n un r~tómagf'l :( prueba dt ,11• 
J oala tis e~pnó por haber gust~do con tr3lg1 ils é tndig~tioneJ, loa au:vOI 

mu••ho gusto un poqu•lln de mlt:l. !.6culos hnllan lot suprem:a dttha. CD loa 
Y cud.n tos como .K va, Esau )' Jona tás butJtos bocados 

conozco en el mundo 1 . Nu nca IUnest;iln la irradiatió" de la 
son razón lluraba Pluuno .• · . . :. alrglia en !UI labios. lino cuando .re 
Narla me p:~rcce tan vulgAr n1 nJfcdo abren para coKrer. 

ct.n~1o el ne to de ~~ ''!ler. . . A e~tos hny c¡ue dominarlos /#1' ¡, 
El homhre l'l\'tll!ado de la anugUe· 6Ntl como 41gu•en h• a ·ch 

d ad, hart!ndose en sus opíparas cenas, lu ~nnsr-j :t ha !)ana pdUtic~ y 0ia )'ci~~~i: 
acost 1do nnh:llemtnte en su l~cho, y el de los EJUhiemos. 
de nuest ra ~pora, s~:ntado :1 la. mes:a Y ln(ehct:sl stm los aulrilli.tnns fus 
batiendo lns llfand\btllas, cuando menos esquimales de la CÍ\·iJb::lc•ón ! r 
~·~~a:-:1ccs <t l df:l, que escenas tan pro· 0~ Jo d_icho h fiS.I:t tu¡ uf tJcduzeo l)tlf! 

• . . IR humanHI:ltl, m1e:otros dure: 111 JJrrt:-
l V qu~ du~ rte las que nos o( rece el grinadón :¡:obre c. re gr.:~no de at.ena que-

hombre ulvnJ~? ~e: lla1'm u•undo, tiene: c¡nc nlatlar ¡11 .. 
. Par-a horron z:.. ~s~ con éll~s serfB pre· quieltl, hnoicmdo s.u:rifi 1; ios y rnanchlin• 

ctso ~~ r ni ath-trahano de\ Orando, S U· clusc hlt~ l a run el cnnw:n, á fin ele •ñ•i • 
mt' rgado d~ntro del cuer¡>~ de la lJallena h<"f!r b imperiosa y nada Hmvi3 t!.si en• 
mueru, qut! 1\1. :, rili'L'i arroJaron sobre la eh ¡')e cumer B 
pl..aya, ó .us:s ti r á lus nrgfas de lo~o; :s:-1u¡. t._;, ,,, mz6n. llor~IJa Ploiino, 4 , 111¡~ D 
m:lles, ) \ er á un u de es los .lllft hce.", ,¡, ·dt· 3 n0 1a lL'ngo por c'l m~s ihhlrc ,fe 
C"OillO cuenta L}'d~n . Jdormec1do, row t•' U""' lr•S sab1os lJUe nadcntn , on 
el sc:mbl:mtt: )' ~tl, l ~: rt:a la IJC~ca : ~ tt\1 cH~IU gu. 
lado la muj t'r, "igilndo ~ 1 e~~:po~'O. con 
d oUj t: tu d e introducirle en la boca 
gruc:sus pcduzos de carne y grnsa crud:t, 
para que untt \'el. completamente IJ .:nn, 
cum~:nzar lambt~n 611a ~ roer la carne 
que r-a:dg;t de la hoca dd s:\lvajc:. quien, 
en d ddll io de: la dicha, pem1anect: c
rhndn en tit:rra, gruñendo. de vu en 
cuando, con e l sc:mblantt: y el <"u t'llo 
churre~ dos de gran, lunh1 fJittJflnt Oll· 
briagmlo·de tanto cnn1c r. 
• En \'iMu óe tll:tdws ('Ontn é ... t .. ·, h:1y 
que cnn\•c.uir en C')ll~ el ~tóm~tgo, I' Utnu 

ha Cirre tle la fl.ibula, t.::O il\'lcrle á los 
hombr~Ji en lu!..,lin~. 

De :~qn ( es q•.1e f:l Jglc:sia C'At611ca ha 
querido hacer hn b•fn, ~:!t .aOiecicndo 
hl k ·)" del él)'Ul\C'. •I'IC lo"!s una shb1a dis 
posaciUn, p•Jr In que :;e: cunsig•1c t¡ue 
una ¡>arte de IH hurn huiJad se c:.p1ritua· 
lke UJl tnnto, ,.tqui.: ra por el ti~mpo de 
cu~ renta dfa.to ul aí\(), 

Comer es el t~rmino ar.tit6lÍl!O d e 
pen~~ r ; es el triunfo de: la m:~tcria 'iO· 
brc: c:l ~!or pbitu, y ·la prepnnd t" r3nri .l 
dd polvo th: la tterra ~obre el suplo de: 
vidn r. onumica tlo ¡)t) r JJins al hombrt. 

lle .. gr:v·i,, es q11c con eso y con todo, 
haya que comer y :-ea uccesarío co nju· 
ga: cs!c verbo en torlt-s snto modos y 
tic:mpns, porqu~ & cllh nos uüliga C$n 
maesu a cxigc ntt:, l~t :)l humnra~ lq, tc:rca, 
regal\ona y rcu qnc: St: llama Hambre. 

SegCJ.n lu Cr.wdtica eHt: ve1b•> es re
gulur, y ta n r\'gl;lu r que, como dice el 
c~lel.> r c: 'Tcodoro Guerr~:ro, nadie: deja 
d e ronjug.n~lo¡ en d tiernpo presen
te - · · - -1~ 1 p:as.1do es desconsuladur : 
) '" toJrtl, cto triste 'omo todas los nu~mo 
rias nu•ertas, )' nuis par<t el homlJre que 
no l tent: la fo rtuna ele ser animill ru· 
miante ; ttJIIJfa, no es pluscuamper(~cio: 
lo car~ncia d e alimento para d 1001 t.-1 
es e11mfurftdo de la 'Y id :a. El julurD lo 
con jugan los ce~1 nt~:s, en suenos, clava· 
do.s delante de la. !llitmpnra de los mi
n istro~ ¡ ~0111~rl equivnle á dedr: "Ten
dré o:; i\'n lo en el (t: totfu del presupues· 
to. " 

\' pnra ron '''ftUÍ r .._. .. , ... ~~icnlu y r on
jugar corte vcr bc. "·g•1l:• r, j qu~ de irre
gula ridades 5~ coa•• r: ten ! 

Sujetos ha)' c¡uc d eben {orrnar en la 
c iencia zoológ1cn trn nuevo g¡f:ner<J : el 
¡Je los ¡;nsu¡tuulfr,tJrDs ; esto es, de: los 
homl;ret4 que, ¡)() r 1uedio de intrig..as y 
ruind ndes, consiguen que la patria, 
mÁs tJUe de 14,.tim A, de despecho, cc•n· 
jngue, ñ 6U vez. d impera tiv, dd rucn· 
oionndo ve rbo y l ~s dig : " Come tú ! 
Comed vosnt rdb del pre¡upuc.sto ! " 

Oh! enlonces es de contemplarlos 
con. 

" J .as monos en su ración 
Y los ojos en In ajcn~a, " 

r ecl l~tnn r l:a -xd•r<r; iva.. p.1rn su aparoAto 
d1ge~ott\'O, ar&Utr y 50.)\.encr q.uc: ~ólo 

REMITIDO~. 

LOS BAN IJOLEROS 

So hay y.1 duda que eun, "-'nlc:s rle 
dt: l•lS puehln1, ~ rr•c~rntran en el rlb 
n:ncunu.-clns en esl,& pr,.,vincm, rucrcrd 
al ;• poyn y . lJue11a. dir~c•ón .li'IC re, ib .. n 
de ~ u cauthllo d unperlerutu ScnaU'''• 
que con frt•cuen( ia \'a,it,, 1<~ rq11 rl·~ la 
policfa _d e Gtwyaqn/1, Ju•r la.1 fn:ctreult'll 
dt>CCflCI.,nt:S )' t'X:lnt\· f.,~ c.lt: Sil Cólh•·l.t, 
Sabemos con cc.:rkza que ¡¡l nusmu 
ti~:mJ"' que hun rt"a.parn:illu lc•s wbn .... f 
lo" asaltos en 1 '•~' c;.tmin,,s y aUn t>n '"' 
pald los; han htt!ho lltl t ' !ii' rtte 6 ~~~~e • ¡. 
dOn lns mi~:mhrn ... del tlirc:clori .. •l··f 
UanJ~ l njc--, par~ ll t! nar lo .. pCTh>•fi•·.-,,. 1 
!o~ tlt.anus de Guay.utuil t.l~: artlculr., 
&n{nmes y c:alumn•ltSIJ!o-, cttnlrA rl r,tt .. 
mablc: y acertaJu (;ohcrn:adur, (JIIC 

supo c:nfrenur Cl\ A(}nj de este :•flu el 
-de~horde dd bandalf.sl•l• ·• que: llenó d~ 
r rilllCh>!S )' dc:solnCÍón el $U el O t)Urrir)tt 
de c~t .t noble provinci,t, imla dtsdn .. 
guitht pur Stl lit'!;•lrÍd<~d y ¡>t'tr In tr .. ~ti
d unnl honrndeJ: de: ' l'S hijos. :\hur.r, 
flO ra :tSt'gllr; n t-1 predowiniu dclinith·r• 
del ·.- ~~.r~dolnje, prercnd~:n ~burrirlt·. ti rla:: 
cut~lqmer tnndo ~~p.1rn rlo de lo.t (; ,,¡ ,, r· 
nadón, á fala.tn de la repeticiÓn de l .. s 
c •lment::. y il.Saho ~, )' la \ ' ('7. rlc 1:. t.:L ti• 
~;~ de.! lo1 arlfcwh.~ 1nnnmtlos que publi~ 
can en los pc:riód•cos. 

M.is nosulro to, J,,s qu~ ~~~piumos :•f 
cnm¡)lcto rcs t.,hlc-cuni('nto tld onlen. 
\'Oiven1o .. <1 'IUJJIIt...n ul Sr. l..clor, que IH) 
hng,1 CR:-0 de lus ;¡l •lC IUl'lt ttu r l.t ('fl:.ll 

Uel bn11Jnllsuw : ¡~n¡uc fu, reltcfldlls 
vece:-; , le hemos rlu clu J)Ue,twi \'ulu:. lir
maJos, ::tpl.tndat•nd~< 'u t.. Onducta, y d 
pdbli~o dche re••• . rJ .. ¡.mru. dc~prt:
ciur eso~ MAque \. 

Ponovic-j·•, J i..t.:iembre 2- de 1890. 

Manabitas de orden. 

AL PÚBLLICO. 
En c~t.t (c·cha he revocAdO ante 

el escribano p6blico Juan Rivas, el 
poder que: l~t1la ~u "' tituido al Dr. 
Aurelio J~rve:-: lo que pongo encouOoo 
cimiento de todo:~; , para ln1 ,fines. 
legales. 

FRANCISCO } • !CAZA. 

Guoyaquil, =-'bre. 6 de 1890. 
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