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EL HORIZONTE . 
. ~EMANARIO ~iANAB!TA.-- ,~IRECTOR Y !~ROPIETARIO ~NTONIO .~EGOVIA . 

ANO 11. lif 
1~ (Ecuador) Portoviejo, lVI avo rs de r88g. 

VE~ DO: 
Harina de California y 

manteca ma rca cha ncho á 
precios m6d icos el quint a l, 
en mi tienda comercial, nú
mero 3 calle " Sucre. " 

Apetíción de respetables 
personas del Cantón R oca
fuerte voy á trabr:.j ;>r po r po· 
cos dlas para de alli pasar 
á jipijapa. 

J u h oJ.]rí.."iJconc s. 
JrHÓ{.II.AI'O \" rr.· roR 

l!lr'OR 1 ~PtlRJ:S, fXr(IRL40UJ{~ 

ACE l1TES COMIS IONISTAS. 

MANTA E CUADOR 

}1 ViSO. 
lk onlr:n ,Jt. la l. 1\1unkipali

dad ••. « ll\"< ',m licitaclor("s pa
ra rt parM la ,:~rct 1 püblic«le ·-~
t, C<LChd l:l qw. qui<··.ra hacer 
r • tr.<tn ocurra ante~ el Sr. l'rc:-
1; nt< de• l onc<"j<>, <¡uic:n in

(c.rrr, !!"á ( 1 Ir. b.1j<J 1"" hay <¡ut· 
h. e r • r.,c,bid la.-; licit,.civncs 
Jt,,•,t;; ~lt:nt ro ¡J,~ 30 días. 

l'ortovi JO. 1\1ayo 13 J~.: 181>9. 

E l Sarda1 io .lf¡.at. 

T !•,ALI I •. H J(¡N! RE.\1,1/,¡\' J<JN 

31o.sr D. Saubna. 
'-' -' 

CUl\l l:.RC I .-\ N T E, l'OinU"VlEJO. 

Se en ·nr¡;:1 dC" toda tl.<se de ""!~o 
cios a Ct)Jl\i,id n lll espcci.1l. dt: IJ 
cnmpa;• ele frulos Ud paJ..;, y d<! los 
.danmd'-'"' sumLrtros di.! i\luntccrisli 
&:'. ~ .... & . 

O!r<·cc t.1111LiO:n á rli<pMic•ón del 
puiJiiro, un.1 but..:l\il co,balléida par;¡ 
p·JU1 r \'l;¡j.~r eu l ' d:l~ dir.ccdones, !,\'

gún la >iguicnle l a<ifa. 

T,\ RIF.\ U E t • CLASE. 

Pongn en cnnor: unienlo de lo~ JMdn: 
ti· llllllli,.l, c¡nc con d n<•mbrc qu\: l:ll

l..l1H ~:¡ d1... t'!ool a\l'ill, IL'Tig'O <1L1J:r:o UO 

t: 1 ablt:t._lllllt lo de í'nscilan¿a parlH u¡:~r 
t.'ll t'">l.t v1l1J 1' ·1a alu111nos ntcn·n~y 
c:o.tcfiiO'i dj,·¡Jtda l"ll dus rnr~;oq Jnfc 
lfhr y Supt·nnr • ~ <.1l1Jlr,,:tLclitJHlu b!:t 
uJ.alc.:nas tJ 'Uh~lltcs • 

CURSO IJ :FERIOR. 

. Rci:;,LÓI' - J ~"durn.- Cali~t'l({J.
C,r.uu.Htc., cl,;mf"nt.ll.- ArlttHClH.:.J. t.•lc .. 
lllt.:nt.d.-L"ugr.dJa ~,.h,;mcnt.lL 

CURSO SUPERIOR. 

\ M<"ntccJLLÍ 
lll.n1ta 
J ipíj•pa 
]{(IC,lfUCI t e 

Jl"hl.l 
S•nla ,\ ua 
ki'll..'btCGII 
l tli;OilZá 

SI 4-00 }{. l!~;on. (.;rnm.ttira, om¡ lcl.t.-.\nt
•• ;.oo ll1CI\l._a4.:·111Jit.Lt-l;t.:~..o,rJCia Gni\..:.J!I,d.
" 3.01) 1 \•..:OgraJI,J. t.Jtl f<.. c·ll4dtJI,-J(blori:l. eld-

:t.tJ() vt.:l ~.d.·- t it·mut.liJJ llplicatla ~l dt~•njn 
LJ.oo ¡l•.nt.:¡d, t;,. ~uu¡;r .dl.l.- j' cttl·l'ln.l hl'l:;
z.11o lolar, ) JtJJ IJU Cll lutliJS ~US T.óHUOS.-

11 J.6o 1-tant..:¿.s. LoutJ.!JilJd:ld m.~o.rc..tnlll. 
"' o.So 

T.lll.ll-.1 lJl: 2'. CLioC. 

MI 1 Lt.C J J~ li 

!ll. o 11t~ 

J•¡ 'J-II'a 
l<<Jt.lÍll<l(C 
J\;¡lu.t 

!:i •'Ita .-\n.1 
Riot. h i'co 
l 'i t: o.t7...1 

SI ~--10 
.. 3.20 

.3-~0 

'-W 
.. 4-00 

l. .::O 
r.oo 

.. ".(¡() 

I'Al'."l (oJr•O. ·u GIRF"s l"l<l:Cl!J. 

Lns vi:ojcr~~ f1UC' 'e dcmnrC\1 en 
.;u~ match.b tcn•b~111 un n~c;u¡;:o po r 
c..atla t.iltl de c.l ... mota SCJ::llll flii'C~)u 
con d j,,f•~'"uito, que lo cncontla
láll en '!'.U c~tabh:cimk:nto comcrdt.~.L 

No_ ¡2, calle:~ clc- ' 1 SuCJc. " 

ru< l ovi<j", Ab1il 1.3 Jc tSS9· 

1 t<dia 1 )or;l\lo 
l '~.:dro J imlll<;Z 

J t~n z 
Hl,tnco ~eco 

Tinlo para uwsa 

l t,1 lia 
l\ l nsto \'~.:n.h; 

Mu~catd 
l'isco 

.P~n:.ioncs u1cns.uaJ.r.:5 png:3Jcras adt.:~ 
anLu.IJs. 

,'.ltllll no$ ín ternos . , .•.•. !.-'.1 ~0.0<• 
:: c~hr,•.ms . .'ld l.Uf~o :;upetior "~j.VO 

ucA.-IIul •. , ..•... , :J.IJ(I 

J 'l~jip•, Enero de lbt·ll. 

liloy E. Fabara 

IGLESIA. 
~e \fn ít1 cr cr b . 

1 lribicnu<> ,¡,¡,, no111Lmdo por el 
llu,tJisinw !:,.-Jivr Obispo <le esta 
Uióccsio, Sln•iico uc la IIJ"Ie'í" de la 
Virgen de 1\l~rccdcs, cuyo témr;lo 
se cst;i. ncnn-;truycnJo en t!:ila Clll· 

U..~.J, Íu\'Ílv á toJ\J.i :,us tlcvotos, pa
nl que cooperen co n lo que les ~~-• 
pos1blc p.<r:t concluir el cnuncio.Jo 
Templo In nl.ís pronto po,iul,. 

Tamuién >C cspua <.le las pcrso
n,ts que tcnt:·'" alhojas ú otros ou
¡ctos perleuccicnt~s á la I¡;l'sia, asf 
c.:omo ]a-; du11aciones que t>C hubic
acu hecho y que s~ cncontrcncn en 
Jcpó>ilo, ó por cutre¡;M, que se sir. 
van hace< lo lo más p< onto 1"'síLié 
e\ fin de '}110 tndo C!~ltfC Cll el iuvc.:n· 
t."1riO que hC \'J ;\ fur n1ar 

l 'orlCJvicJ?. ~u ero Z') de J 889. 

]. Po mpilio Avila. 

YH~OZ ;g.Bfi .\~tHO:L~g~ 
DE MALAGA. 

frn~!uC.J Ull tle¡.t.tlll tlllldc d~._' '\k 

\\:n<k · !·. J. :\n::cntales. 

Rucu fur:rL<.", J\kil de.: 1KX<¡. 
Vi.,ll"' c::l Cfllh>UOlo Uilj' •llnute que tlt: <: lo 

V 1111n 50 ha,:c:- en ll•tln l1~ l<r"pÚI1hta, In muy 
re ¡n:1.1blc t.,IMI 

J/4 ¡u¡ At.U.R 1 A !1 , ~ tl 1~, t: •. i';J(u,;. .1 .. 

brlo", Id. lJ jq:.. ~, d•· 11111 bu 1.1 

JóA l('f1a1~, l'df.·l i4'"n(H 1 )' IIIII(J'L¡ ')11C 

,,·nd•·n HJ á¡ h::. ill ltlll\ n duudu •. 
~l.1nl 1, jiii•IO "a-1.> rh JI 

R odrlgue:.r., C6 rd<>vo1 & C • 

ISA AC CF..B AI.l.OS & t:• 
<.OMiiW.II\N fE S. 

)1 \ \ ), 1 1' ( ¡j• 1 ( 1 \ 1 1 1 ) 

L J. 

AVISO. 

¡1 1 ' 11 h 1 L 1 1 

rwuh .. •.tn •• 1 

1 •• t 1• 
1( (. 1i.:,t.\.~ f tdyva (.. 

j ltlll~NEZ Y LAMOT H E de M.{LAGA 
h.~ rn.netl'• ludmr 11 tu Ln.1 In.."' mRlCol.'l •JUt: .. e 
aufr<~•lu~\...111 ~-n el l·.~.u:ui~Jt, )l!. ,..~,.-n t n1 1.1 tn•ll ... 
uHiiJ}Il _hii)'~IWihhld J~o: ll:>o \'Hit"", Ó. )U .,C,l ¡wr 
)u., }•111,111 \'Litt.\jlt. • •fti ,. I,Í ,J¡ jHJC,.I1.{ 1.:011· 
• cd 1 In '-"IJ'.;IJnllh•l 1 J t.:>~ n 

LUIS C. RlGAil. LIE GUAYAQUil. 
\ lll" .Jc.: ~t.III.\Collt il tic\ (~"(•-

1 
'j 11(! JIU\•) 

, , ,¡ 1•l 1, cmlpr>ttllrt:, L· pt:uoJ¡,}u)"l., y 
e m ,IIUI•'"r ''' l•; \ li)lh 1· punolc , hliG,IIU 

111 ll J,)'U, • 111 \ 'Ut' ('' IHI"-I,r" in IJIIC' Cll 

1, 111 ~r· ''" n•r•• ''" cu el 1 11.\uo • ••Ira 
IUU .1 t 

11 1/1 \ 1 ~ 1 1 1 1/0 llf ¡: 
1 ,¡ 1 \¡ \f J.r\ 

~ 1 1 \1 1 1 

LUIS C I ' IGAIL 

NUlVI. 55. 

ftL PUBL! CO. 
I :t!i mo1rstiu que c.J.usnn los ,-iv;m

d~r"s rn el m.o:-n·:•cln )' com~r·.'io en gc
IH~r;ll, ,e l1.1f'c prcn~o ~~~\ t"rlirJcs, t]Ue 
e~t.H) nbli¡:; 1do¡; A r~(:il"r tndos, moiH:tl•L 
fut"r1t.· colornbi.m:t de O, lUlO, cuya dr .. 
rubu. itm no t 'i J'TVhibid;.l ni tiene rclrÍ
cctun ;d~IIIL.i : lS.Í r(Jitlfl J,-; medios fner-
1(1 coloanL11Jnvs ele tJ,k;t:), qu~ según 
t:1 ilrl" 8". th: l.t lcr U..: ll•on,.:ú.\ dg.~nt~.·, 
SC'r.in :ve¡,t.dv; •wr su \'rtlur de f1 r,o 
de sur.rt' t·r¡ <":J.d.l pag11, t'or Jo~ p:utku .. 
l:ucs halit."\ la c.w1u.latl ,J.... ~ 11; y para 
l11S '.:jJ.!i fic~' t.;S, b;tsl.l el i!V ~- eJe l.u 
c:rnl;rJ,,Jcs 'luc. .1 cllóls se satisf.1gnn , 

J o:. que se IH'J;'1f.:n ~ recibir, tomto 
!1 ¡ monc-dr..::: fut:rk"i .f'u4omU~a 1a~ de 
fJ.UIIU, sin "lllitur;i~n ¡Jigun!l, cQ lll" Jo¡ 
m~J,,.s. fuc:ll-""5 d·· U.S:l:; con 1~ fipdJ. 
l!ll d :lltr·. ~". ya C'ltnd"i c .. lo <.S, sóln 
IHl~llla suma di!$ 1 tJ. (.:1\ rada c•Jil11.·r-l ó 
pogo, SL'r.in rn!<itlf: ulus t:nli.formc.: .i )J.:. 
1 i C- pcualcs U e IJ. lll-4lcriJ, 

Pvrlo¡ iejco, ~[J)'O lf) Jc 18Afl. 

h1 Cu<nis.lfiv J~ O. y ScguriJau. 

J uan Francisco Moreora. 

~c c antr.s ~upcriorrs 
~¡ l':¡~r~~~r\a¡:(~~ ;·~~lrl;,~i~fl~t·khofi 1)(~r 

~,.·1 uhimo \'a por de l'~n,llná. y ¡•ULdllt 
ocurrir por lu:. LUt.: me u .:ncu LllL.J.rg:.l~ 

dv.~:amLil-u he rrcihiJo Lotincs cl~gan• 
~l'S p.1Tól nii\O':'.j z••rJ~tns L:'j' _ _)" )' butin,_-s 
para Sl'flnr;IS ~ utc<.l!a~, l:ltHltdv gyncr.a(s 
ilcorJcon~.:s, llr.l'l llallotnas parl\ \'llt:"lo y 
para c:tl,.n llJ~la dt 1! puiJaJas t.k ~111· 
c.:ho; C<lLour flon::l•.lv; pul\'cras dé,S·tll• 
tes cor~ sus motas p.ua t•olvu:s de arroz.; 
hlond.ts cun .tL.:tlorios; p:lc;.:IIIHlllctia con 
brillo p.1r.1 :~Jurn(.?S: ~pllc~u:lonc5 n~r;\s 
de chat'}uir.J.S pnra tro~.Jc s. ~ tn:.nctlb':-1 1Jian
cas crochH; al.tanlcos n..:gros r tran~p:¡· 
rentes~ ctlpillo5 para t,autir.u; c.old1.1· 
de ,"\lgut.lón;_ ~:"'lJactns de olur fin~·.; r.:
,·oh'l..'ft.'"S ch!COS p¡ra. lH,Istllo; l!Jt~IJS 
~r:uuh:s; pailUt'IO~ biAO~~t!\ l:'~l «.,; ~j1L.l~ .d..: 
ln~,;t.\I~Ll dot.cu~ ltllll..tCJ.Oll lulo, ) \',JrJor. 
otro~ ;•rlfculu:; Ül' gustu indus, c:t·Jv\.!7 .• l 
S.:m l',tUio se encontrar in de ''l:llt;t t.·H d 
c~taLicciw1cnlo lhJ que !;;.us.cn!.;t•, ':s• 
·~uina b:ljo la. cns.l dcllinado }Jon ~Tt:l~ 
d10r Su16u.<nu ¡untu i l" C-l<cJ1.ll de 
cot.l dlluilu. 

l'onovicjo, Febrero G de l RHn. 

..)lanucl lt6úles. 
------· ---- ·-

)OSt FR.\NCISCú \".\Ll.EJO. 
Ata:Xn·: JUUil.l \l. .. 

S1! enc .. 'l.rJ;•' O!! :"ohros de crc.:ditn~ cxc
fllld~les: r)cn C Jll1th:rcs r .ICC'pl;l l~dn. 
uJmtsiOn 'JUC Sl" le cm"lfie pMa la gc!ittón 
t.lc nt!guc..iwt judicialt s nnte lus T1 ibu. 
naks Ül.' in lll i.t¡ oru:n! ~.lrt\lllfas de cun
t !ill' ión, nt ti\'id.1d )' honradez.. Conu
siun~.·s nwLh.'l<H.la$. 

t¿ttitu. Junio 1" Oc tS88. 

El '1'"' c¡ui•·ra colllJ>rar .dg•ín 
p;lrti<lo ele· rlit• 11111, l"'r el )'~"<'· 
'l!lllt• ann tl~· 183<1. dirij.t u·; 
1'~""1'11':'-l 1. a Lhlllll', .d ii.Cr.t •,. 
ll'lliJ rtllhlli·,t._\, 

Jo.~: f JI<:.!, 



Las ilusiones Retoñan. 
II. 

Ya hemos visto en el articulo an· 
terior que el primer objeto que se 
propone i la deliberación de la .A
samblea Continental, no liwc 
{lbjdo, y por tanto es inútil dis· 
cutirlo. El segundo es imposi
ble, salvo el caso Je que los Es
tados U nidos se apoderaran de 
todas estas Repúblicas, empresa 
que no consideramos practicable. 
Veamos ahora el siguiente: 

Tercero.- El establecimiento de ttnn 
comunicación regular y frecuente entre 
los puertos de cada Estado am~ricano y 
'los puerto~ de Jos otros, 

Para la comunicación regular 
de que habla el punto tercero, 
ya sea marítima ó terrestre, no 
hace falta la reunión de esa A· 
samblea. Sabido es, que para es
tablecer una línea de vapores, ó 
para la constmcción de un ferro
carril, el Gobierno que más in
terés tenga en una comunicación 
determinada, lo hace acordando 
una subvención, ó simplemente 
algunas concesiones á cualquie
ra compañÍa ó particular que 
disponga de los buques necesa
rios ; ó contratando con alguna 
sociedad de capitalistas, la cons
trucción de una \'Ía férrea. 1.\ un
ca se han necesitado Asambleas 
Continentales para establecer las 
numerosas líneas de vapores que 
hax.~n __ ~l Atlántic~ y en el Pa
lñe canucfaa de Kilómetros de 
via férrea que hay en Europa, 
América y Asia. 

La instalación de toda comu
nición marítima ó terrestre las 
determinan las conveniencias que 
resultan de instalarla ; si no ha 
de producir nunca los intereses 
de los capitales que se emplean 
en ella, aunque todos los Con
gresos habidos y por haber se 
empeñen en establecerla no lo 
consiguen, y si lo consiguen, será 
despilfarrando los dineros pü
blicos del Estado que tenga la 
candorosidad de ser el pagano. 
Por consiguiente, este punto ter
cero no es asunto que correspon
de á tal Asamblea. Veamos el 
que sigue: 

Cuarto.-La adopción por cada uno 
de los Estados independientes de Ame· 
rica de un sistema uniforme de disposi
ciones aduaneras que rijan la importa
ción y exportación de mercadcrlas, como 
aol mi$mo, los derechos y cargos de puer
to; de un método uniforme para clasifi · 
car y avaluar mercaderías en los puertos 
de cada pals, de un sistema uniforme de 
facturas, y de disposiciones relacionadas 
con la. sanidad y cuat entena de los 
buques. 

Ninguna tic las cos<L'i que S<: 

enumeran en es!! ohJ' lo cuarto. 
con tribu) e en nada á mejorar ];¡ 
situación de ninguna de estas 
Repúblicas. Tanto da r·sto, C(J· 

mo discutir la r0nveniutcia dv 
que todos ln!i indil'iduos llf'Ven 
pantalones, Ir·\':\ S > somlJrt ros d' 
una misma forma y coJ,r. lloy 
cada Estado adopta los mmJdo· 
más conveni•:nt•;s y q tw ut<'JIJT sr 
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adaptan á su manera de ser. 
Cualquiera que sea la utilidad 
que se atribuya á tales uniformi
dades, forwso es convenir que 
con ellas no salurcmos del esta
do ue postración en que nos ha
llamos ; no nos parece que deba 
reunirse esa Asamblea para de
liberar sobre cosas Lle tan esca
sa importancia. 

Quinto.-La adopci6n de un sistema 
uniforme de pesas y medidas, de li!ycs 
<jUC rrotda!' los derechos de patentes, 
pro¡Jiedad hternria y mt\rcas de f~bricos 
de los ciud:tdanos de caun pals en Jos 
otros, y de leyes para In cxtradicion de 
criminales. 

Todos cuantos puntos deter
mina ese objeto quinto, lo han 
hecho siempre los Gobiernos por 
medio de sus representantes an
te los otros. La adopción de un 
sistema uniforme de pesas y me
didas, casi no se debiera mentar, 
porque desde luego el sistema 
métrico est;{ ya adoptado en ca
si todas las naciones, y como es 
sabido es el único sistema posi
ble. Los derechos de patentes 
ya es otro cantar, y acaso no sea 
fácil que un priYilegio obtenido 
en la República del Norte valga 
en las otras Repúblicas. Hay que 
tener en consiuerací6n que todo 
privilegio de esta clase es un 
monopolio, si bien es cierto, que 
el mono]Jolio del inventor es d 
tlmco que admite la justicia, pe
ro no hay que darle mucha lati
tud, porque al fin y al cabo es 
monopolio siempre. 

.Así pues, los p1Jntos que enu
mera el objeto quinto, aunque 
S\'w."T.Í...'lW .. ~. -{,l.Rf«-{lll~ fi8Tt~g'ill{til. 
ten~r la importancia de los que 
meJoran las condiciones de los 
pueblos. 

Sexto.-La adopción de una moneda 
común de plata que pueda ser emitida 
por cada gobierno y que sirva de circu
lante legal en todas las transacciones 
comerciales entre los ciudadanos de to· 
dos los Estados de America. 

Ya este es asunto q11e puede 
ser tratado en un Congreso Con
tinental, porque es de positiva 
importancia; pero, no se crea por 
esto, que es absolutamente nece
sario para el desarrollo de la ri
queza de los respectivos pue
blos que lo adopten. Auxilia en 
algo á ese desarrollo y nada más. 
EL TRAHAJU, es el primer agente 
de la riqueza, es !a riqueza mis· 
ma ; las líneas de vapores, ]m; 
ferrocarriles, las facilidades de la 
exportación, las un ion e~ postales, 
la unificación de la moneda, son 
auxiliares para el desarrollo de 
esa riqueza. Pero todas estas co· 
sas sirwn de poco, si d trabajo 
JIO prcsotla n'que~as qll!' C.1j>rJJ

lar. 
Por otra parte, nuestras-&. 

públicas l'llLF! sí, tictH·n¡•oco co
nv:rcio, y la nuilitaci•ín d¡.. lét<; 
mntwda•. cnn l· ~ l :tdos U nidt·~· , . ., 
d<•fÍcÍ<.ttl•. Al <.on ~ tttuír~t L1 f r_ 
nidJl ( -""'' ,.,.,,,¡ 1 /¡,/'•"'" , 1 ml u 
r•lllt7 e 11 "ltW\·,1 \" .. rk, ;l pnn~í
J•Í"s de· t\l .. il últuno. l<.,ultt'•. se· 
gtín ];u; e ;l.tdi.tÍca•; c•,nH·rci,¡J ' S 

lt>íd.1 ~ l'"r • •1 '>lCn.: tari•'· qt• J., 
im¡ollrl,H Í1Í11 .¡, . <•<.t ;h ]{• púlolll,u. 
l'tl ,.J aiín 18H8 r ut' d' ,1 ,u.uuu.toOu 

de pe5os, y la parte que importa
ron ele Estados U nidos solo al 
rwce por citnlo de t•sa ra1didad, 
de modo que la unificación de la 
moneda en tales condiciones no 
tiene para nosotros mayores ven
tajas. V camos ahora el siguien
te objeto que se propone á la 
deliberación de ese Congreso 
ContinentaL 

Septimo.-l'n acuenlo-y recomen
dación para que se le adopte por los re•· 
pcctivos Gobiernos-sobre un plan uefi
nido de arbmaje para todas las cuestio
nes, disputas y diferencias e¡ u e existan 6 
puedan suscitnrse entre ellos, á fin de 
c¡ue todas las dificultades y cuestiones 
entre tales Estados pueuan arreglar.c 
padficnmcnte y evitarse las guerras. 

Ya se ha visto en el artículo ante
rior lo q' hemos trascrito de "El 
Globo" sobre la inutilidad de 
estos Congresos, y creemos que 
no es necesario volverlo á repe
tir aquí. Pero como este estima
ble colega se ha esmerado en 
contradecirse á sí mismo, le ce
deremos de nue\'O la palabra, 
para que él nos manifieste la u
ülidad de ese séptimo objeto que 
debe someterse á la deliberación 
de la mencionada Asamblea Con
tinental. 

Verdnd es que acontecimientos re· 
dentes que significan grandes injusti· 
das, nos demuestran que hasta ahora el 
llamado Derecho Internacional r.o ha 
sido sino un bello código escrito, pero 
sólo cumplido en la parte que favorece 
á las Naciones fuertes, )' desechado y 
burlado cuando se trata de aphc.Jr sus 
principios á la rdviudicacion de los 
dcrerhos de los débiles. El principio 
del arbitraje intcmadonal ha s;d,•, ptcs, 
inútil y puede ¡pr.,ntinrsc r¡ue, hoy por 
hoy, los Estado~s ~u-~rte_s~YJ!~ .. ~ ... ~l ~e u~~; 
debil, es porque estin seguros de que la 
sentencia les será favorable; también te· 
nemos de esto muy recientes prueb.ts; 
de no, no se someterfan, y él arbitrio 
qued.uf,, sólo P"rn que se en~cudi·~:; .. , 
entre ellos Jos poderosos, como .se est;in 
entendiendo hoy mismo A!enunia y los 
Estados Unidos por la cuestión de Sa
moa, pau cuya solución han aceptado 
la mediación de Inglaterra, r como se 
en~endió esl.t ultima Nación con Jos Es
tados Unidos con moti1•o de la conocida 
cuestión dd u Alabama ", que, cotuo se 
salle, fué sometida á arbitraje y lalbJa 
en favor de Jos americanos. El asunto 
de las Carolinas consintió Alemania en 
someterlo á arbitrnje, por altas razones 
de polllica que i nadie'" ncultan, y que 
consisleo en que á aquella ¡.,"ación le 
conviene In ami,tsd rle Españ;t en pre
visión de un nuevo y sit:mprc inmint:nle 
rompimicr.to con Fr<Ulcra. lJe no, otro 
huuiern sido el desenlace de ese ruidoso 
inciucutc. 

De moJo que, si solo las na
ciones fuertes pueden hacer res
pelar sus pactos, unas veces pnr 
que se teman, y otras pon1ne se 
nece5iten, escusado de todo pun· 
to es, que nuestras Repúblicas 
pierdan lastimo~.amentl.' el tiem· 
pn, en mandar sus n:pn·scntan
tes á esa As;unblca. \' camos < n 
fin el últimu de lo;; nLj••t .. ~ qu<' 
th·ben somcLer5e ;.\ ~u d...Jibcr:t• 
ci6ll. 

0 ()rt.tvn. \' p::tríl con .. itkntr olr1~ 
rnalt.ri.1~ r• ).1• iun.ul11 ctm (,, J•fli p<:.ri 
d.~d d'- los divcr:;qs J•:sL,do •tllc l•~ug.lll 
J(_'fHt·sclll3r 1011, \ q~11· ~~:.111 sug tttlns por 
'nn.l 4}lliC'f \de lo~ ¡tH hu\,it 1..'11 tdn iu 
\'tl.t lo-. por la prc:- ··nlt d tom.tr park en 
cltt.h.t l OIJ( rL'III'IU, 

\ ;¡ lwmo:; ,Ji, hr• •JIH' lt pro,¡". 
1 id.11l ,¡,_. lus 1 t11lu 11•1<1/r ¡,, r. 
J;d/.1, '·' te. Jtl ~¡u c. t. a da lfllc' dt Ót 

prontrdrscla {Oil ,,11 lrab,rjo, y b 
misma República del Non·~ nos 
está dando ('jcmplo. Buscamos 
anhelantes todos esos accc~orio~. 
y descuit\amos lo principal. Nos 
estamos engaf1ando á nosotros 
mismos. Por tíltimo, diremos ;i 
"El Globo " lu que dijimns ;Í 
" La N ación" el 23 de M ayl) 
tic tSSS sobre este mbmo asun
to, e? nuestro editorial tituhdo 
I1us10nes. 

De toJos. mod~s, y c¡¡.:¡Jquicra 
que sea la lllt•~nctón que oculte 
ese proyecto, r atÍn dado d C,\• 

50 que se :eahce, no Jo considl·· 
ra,m~s peltgro para nuestras Re 
publtc~s, en el sentido de que se 
l~s qutera sorber; porque para 
C]ecutar tal operación no necesi
ta de Congreso. Hay planes que 
no llegan nunca á producir efcc· 
to, y puede que sea este uno de 
tantos, pero si lo produce, no 
espere. nunca "El Globo" qu..: 
gar~nttce la tranquilidad, la sc
g_undad, la integridad, territo
nal etc., etc. de nin<>urro de los 
Fstados del contine~te, toda \'eZ 

que esas cosas h,z de promr..Ir
/as e,¡./,¡ 1111~ por si, y j>anr- si. 
porqu.:: nad~e se lupucdt· dar. El 
país que por sí mismo no pueda 
sostenerse, es inútil que espere 
apoyo de fuera, y si está fiado 
et: esa ilu~ión, y no trabaja él 
l11tSJ110 por salvarse, muy pronU• 
la dura y tremenda reahdad. le 
hará sentir hasta que punto ha 
llevado su indiscrcei<in, 

Para que las naciones S~':l.n 
fuertes, rc;;petaulcs y prósptra·· 
e.-; necesano trabatar oara. con~• • 
1>~" <.:~d TO~taleza, eso respeto y 
esa prospenJad. porque e~tas co
sas no s~ c~mpran ni Sl' regalan, 
En el stgutente artículo termi
naremos. 

COLABORADORES 

ACABÓSE LA MUERTE. 

¡Benditos sean los inventores de 
dr~J;as porque han dJdo al tra,te con 
lit C•>Stillud.t! J?e ho}' en aJéLtnlé rano 
tendremos m1eUó i.\ sus ,.¡-;~ta~ ~ v d~ 
se¡;u~o q•!e ~LIIusalén vd.t qttcd;;r en 
la ht~lona con1o un ninito recit- 11 
naddo,_ mejor Jid10 como un /uju
s~r:ttJ, T1tquu11v 6 cualqukr t.le esos 
anHnalcs que nptnas nacen perecen; 
r¡ue nosotros viviremos siglos y m.i.'l 
s~gl~'· n.l dt·rtl,llll. ,¡u ¡;ot.l~r pcn>M 
stqutcla en clttn de l.t c.·i>lcnciil ,¡e 
nuestw personalid•td; y viviremos 
en la fuerza de nuestra edad juvenil, 
sin mutación, •in cnmbio, sin pércli· 
da de mucbs, oldos, vjos r otr.¡g 
cosas;por d orucn : el tiempo no cu 
rrcrá sobre nuestra, no ya dc.sgraci.1 .. 
da )' llaca, sino fchz r gord.l hum.t
níuau. Siempre)' por sicn1prc rolli 
so~, nlq;rc.>, i1t;ilcs, activos, r.aricc,Jp .. 
tildus ron la sa.Hgrc qul' cirLul.l vio 
lenlollll~lltL' Jur.Ink la juventu.J: e,¡ 
dwlcs lkun<, pelo abtilldantadu, ert 
110.1 p.1l.1br 1, Lodo un ~er fd11. !ter. 
mo!:'o \' y fru;.CtJ s~.·rá en a.J, la11rr. 1 
lwnth11·, ¿ \' h mujer~ . Alt ' !_,t( 
Sl'l ,]dOiól)tl• }' tcnJIJJ~ .I,Jj'Ull.::L:'i VCC\:S, 

c>ll' tondirncnto ndispc 1 abk P•' 
ra todo ['t•l.t¡c, e~ te 111r bu 11 pat.1 

(:voc.u lus g-oces y pl.l(~rcs, .Y qu 
mut.:h:J.s VCCt.!S Ci.lU.;;tn dolorc~, p('n.J. 
y vi~di.ts ~ c~lt; 5enudio' ó cnt'. rp~e 
11e Vt.: u1 t odt.L'i partes }' '[UC .11 yll.tl 

k htr.o d~oolf. " En lvJo l'k•l•> •1 
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ttosi¡•,¡ para los de Guayaquil, por 
los animilculos que contiene y que 
causan la muerte ¡ Que sentencia 
t an terrible la de los saplentl9imos 
médicos 1 ¡ Pobres Guayaquild\os, 
van i ser 1 ~ excepción en el u niver. 
so 1 Deja<! de comer carne urn111<l 

y nCJ moriréis; pe ro 1 que d iablo ! ~i 
sois golosos como aquel que se CO· 
m ió 1,, manzana 1 

¿ De donde diablos sacan Jos espe
culadores tantas irw~ncioncs para 
extraer dinero? De chispa, indus
triosos, vivf.imos son. Hacen bien 
de cmb:lucar si encuentran tontos; y 
que h~y. es un hecho ¿A que n1uj~.:r 
se le quita la idea de hacer.c bonita 
con unguentos, pomada.,, polvos, 
el&:drc~. plldoras y m;is menjurjes 
qu dl.&s, y solo dlas pueden cono 
cer? Bien que hay tambi.::n holllb res 
casquivano~, afeminados y zoquetes 
que: lien¡;n mayor prctencióu que una 
dam&scla y quieren hacerse más be.· 
nitos que Ncudso. ¡ t.Jue sali>hcción 
ddJcn tener los esposos ó los cna· 
morados tontos, \'ÍcJluu el cuaL to Va 
Tt'J!tlf) dt! la esposa ó b querida 
lleno de frascos, con pom;tdas, nguas 
de ro>tro, unguentos, polvos, b.lba
l!ln< )' ascitcs; lleno de tan os con 
Ingredie-ntes para componer la past. 
de e¡ u se f·uma la careta con que se 
presenta cn público; lleno de tren· 

y pelotas de pelo, sacados sin du-
1 s LtlU rtos, para aumentar 
1 • • ' " Ltlltras que el bolsillo 

1 lmc<~ con que comprar el 
ln 1 o. l' rquc la venta }' produ-

cto ._s <lc:lll.ibajo no alcanzan para 
ha ~r frente al escandoloso gasto 
ce'' quo: se satisface la loe., vanidad 
d ~• •la.. mujeres, que ponen su or

palpita. ·iones, desmayo• histéricos ¡;u' >J en aparecer hermosa.• y clC'g:tn· 
d ./ar,,b, de Reutcr; para conservar t CuLtl:.rnlo solo Je las cxtcriori· 
b1cn la alud la. Pwi;nu T. vl.fo i .• ' u'<lri \11rln :ria?.a la inteli¡;~n
r.l 1 Dr N R-:,j co1otra J,l rmpQter IL"•• .. .:il el c~;:zé:: ~· \''ltiil d~ \'Ír· 

el A¡¡ tam;cnto, la5 Ptld. roj ' de. el dlm.l. Gentes ¡u e !'o lo alíen-
~ , r<Js del Dr. I'~trJon; con \ " l cuerpo )' se desctdJan del ;:.1· 

tra la aluJ z. d~biJi,l;;d, estcuaudSt• ' ¡:cnt~s que S<· lo pí~nsan en prc-
J t!e //r,·o·r.;¡ Rabule, · ularsc elegantes y no 1!11 cultivar 

no comemos, morimos. ¿Y las pana
ce:~s de salud? también tienen ani
malillos. No hny bicho que no ten. 
ga su enemigo; lo~ droguistas tam
bién los tienen : allf están Jos médi
cos metiendo animalillos en lus mix
l u ras. El ciclo y el infierno están <i 
d isposidón de los del oficios: la 
existencia está i1 merced de los mé· 
dicos }' drogl•tas. Estos nos aseguran 
la vida con tal de que les compremos 
sus porquerías: aquellos nos quieren 
matar á fuerzas de prohibirnos los 
alimentos. ¡Gracioso es d cuento 
y bien anómala nu.:stJa situación 1 

Alma y cuerpo á vohtntad de un 
cualquiera. Miles de miles de siglos 
h.tn trascurrido d'=-Sde la formación 
del mundo; y el Incontable número 
de habitantes que lo han poblado, 
lwbrán rlcsaparccido á tausa de loB 
;mimálculos des,ubicr tos reciente
mente por los s.1bios! Cacnr.-, lerhe, 
vino ó cereales han sido el alimeuto 
de todos, y la historia nos refiere:, 
entre otros legendarios, que MiltU· 
salen vivió más de goo anos. ¿Cómo 
es que ;\ este gran viejo no lo 
mataron los animálculos? Se man· 
tendrla con drogas? Este es un pro. 
blema que J, be ceso! verlo un COII· 

greso de medico! r drogist as; que lo 
que hace á no~otr o•, seguiremo ali
mentándonos con carne, huevos,¡, u
tas, leche, y bu~n vino i1 despecho 
de los medicas \· sin hacc:r uso de 
las plldoras qut 'nos quieren hacer 
tragar los es¡.¡ecul.tdorcs, y seguire. 
mos viviendo sanos y robu.tos como 
hasta alror.l. 

Ambato, Ab•il25 de t88g. 

El corresponsal. 

REM IT ID OS. 

ALCANCE AL REMITIDO. 

D& EDUARDO COVEA , ..... 
e ( cmcJ cks vcnérc.L~ e;> ,.&tu•Jes sociales, morales y reli

de Mathcy-carloi; contra 1:i •sa,; gentes que solo saben com· 
''' ,;ra:•, llcnri Muré; con poner mixturas para embellecer l.t Selccencl n•.33deestepcriódicoun 
cULfermedadcs secretas Ptl- cara y no saben embellecer el cor:l- remitido dd P"]ude d<! 1~ Policla rural, 

rM rú fii)U<t•ll de Java; para her. zón en d cumplimiento de los d~· quiere s~lLS~acer de un modo impúdico 
m ur y dar lustre al cabello E,. bcrcs doruéoticos }" sociales, poco al G,,bierno r lo md> que todo :i h san· 
Ira ' Ve~;:c•al de Rosas; para las ímpo1t.1 que se mueran con el uso ción moral de esta Provincia, de quien 

n!crmedades del ccrazon las GrcJ.. de tantas plldoras venenosas, de tan- es bien conocido el tal Govca , pues es 
r11 • 1!111 v f.JarJ¡,,.s de Le Brun; ta~ SUblancias inventadas solo para falso y fas!simo que hubü:sc cntrc_,1do 

co tr:; fieL res, jaquee,>, y cnfermed"- cngenar á carquivanos. lo que se reclama cs¡;ún se lec en la dé· 
a del hígado y dd estómago L,z !'ero en contraposición de las dro- cin•a trc~era columna del n'. 30 del 
·.,<Jsma d'." Uppenheimer; contra ga y panaceas de salud )' de bien citaua periódico; porque aquel recibo 
t' i A ·rift de Bacalao; para &e no- vivir, vienen los (acultativos, sabias i que alude el pren.>nlbrn-do Govea, en 

1 cerebro ~ ord desmemoriados) por eupucsto, que estudiando y me· que sita hJbcrse entreg·1do al que sus-
) ¡ ¡ ¡· d 1 d' d 1 ¡ d 1' cril.lc una alforja y un paraguas, fué n~r~ .cz \J..,.~, w.z e Doctor Ltan o en argas ¡oras e vigi &a, la que cntrc¡;ó mi hijo menor Scilor 
alt ,. para precaver toda en fcr· han encontrado en todas las mate· r:rancisco Zambrnno, al Scñoc Mindie· 
dad ó (.Ut aria con tflcacia; para na~ de subsistencia con gérmenes de I.Jl, cuan Jo le hicieron apear pero no 

rvar Lucna la salud y limpiar la muerte, con lo cunl los curas están aquella ,JforJa y más ensere~ que se 
re! para f •tllficar el cuerpo r d de plá(cmcs. En toda sustancia han maniliest.\ t:n la solicitud presentada ni 

Jo, para dar belleza, hcrmosuoa encontrado los sábios, por medio Sr. Coronel Comandante de armas, por· 
o o¡o , g acia á la boca, pe•spic,, del microscopio, animalillos ímper. que entonces ese ,o!or hubiese aseen· 

rJn, 1 llur" al tacto, delicadc- ccptibles, que 'e incuban, desarrollan diJo á mayor cantidad n! mucho mc
l!ato, de. naire y at ract ivos; en )'multiplican en los intestinos}' pro. nos entregado los ''alorc que le dcspo· 

¡. a vrvir •ano, robusto, ciegan Jucen la muer te. Lo judlos no co- jaron dd cuerpo de mi hijo, ni el < aiJn-
t no morir, se han illven tado ó mlan caen e de puerco, no s<l porque !lo ni su hlcnaje. l>e e•tc modo queda 

e tbierto sin número de remedios, causa: all'JJa los mé•llcos, sobre to. dtstru(do el recibo r¡ue se decanta, y 
rurl ll<ds rjüa• y srg11rt>, cuntLa el do lnglc:ses, no• dicen que ninguno el fiscal do la caus.t no de he ton1arle 
n nocro de enfermedades que d Le comerla, por ser noclv~ : con• n ;onslderación porque no es justa 

n Id mistrrima descndenda t&enc llLicrobfus que causan la nruer· ('rUd>.1 la p•c;~ntnda. 1":! Selíor Coro· 
u• M cond cndiento: 1'.1drr.' t.-. En todo han encontrado aui- ~.~:u ~~~aG~·:,~ad~~Lod!\, ~~~~~i~;~~r~~ 

n ..,. ,r, L no mat~. la< en! 1· malculo• pcligr' .os: h C3rne, ,e.t la Amull.traciun ce,.ullc, m.lfch,S á los 
d d l , • '· no rn 1t '"• l J. c•Jaduiped de R\'ts 6 dt: I·~· e' e , • de ~hrte con 1 .,~.a GuiJ.:r-

o m , ... 1 ~c...lr')l t \ no lo conth:n ·n. en 1 frul,t,:,;) t.:n lil 11 .~ , \~Hnos 1 .\t y Lar pnltd f! y 1, 0 _ 

l~t-. t,,, 1.1¡¡ 1'11l...t1 J.ttk:ltl .• h:¡~unbrcs,tn o CICJlC!=i,enlaspl.ul t' j g rantias; hoyt~''u' lvmand.:mtc 
t n, d la .,.bcz , i l 61· ¡¡ , t •· tuhercuh~a:; ll< han halla 1 • ..1 <,_armas con u nololc c•padd de acero 

u; la~ lik ra;, d • mcnJ, 110 mil aradas; los huevos, la lcch<'. uciJ~ hacer el cxtennini<J en los crlmc 
m tar, 1~ lida< , el cól .ra, no 111:1 el \'ÍJIO c-tán llenos de t••os scrca n~. qnc •e cometen nuli\.Lrcs ¡ P•'"' de 

n r t 'f'JO d lJo~;tor I'aslcur ha malhct:hvrc t invisibles. ¿Que podt:- c•te ,umdn darle el respeto dd.iJo ~las 
d lt:oJ rJ• r l &r.t m a de inocula filOS comc·r ¿ Con qué pod•tmos ~· arma• que ot1n bajo sus rcspcl,¡!Jlcs 

Y nlr• • n ir oc .. I.,<Jo p:.&e•lc mo· lirucntarno para S< stoncr ll'Lcstra órdenes rast¡¡;audo scvcrumenle .11 tal 
1 e frc •:urm loJt • . . l'orr¡u' tnl,étnmn tKi· tcncia? Loo razón s~ Cnph~\n Eduardo 0fncn, pur el co~ 

' n de¡,, rnuerlo 1 ulu tn C..u... clenornin~ ni ~irdo loJ, si~;lo de las nuln Oll'lpdh, '1'" •e 1 . en mi tlmado 
1 Jll v~ ól reiJ¡¡rse la ruutrte, •1 .,. lucl'i, de l ,. Jeqculorlmiculo4 y del h•j•1, mand.1ndu inmtdLntamcr.tc .¡ de· 
e.n caru d J..a"' rec. d 1 int _1 1.n 1,rr ~r o. E t.uuc. , puc , ¡_~rogn ... ~an- ""tv r las rosn queest• le h;u1 8\J,trilido 
t tur eaa. e trJlC, ;~.ur flut.: • u 1vr, 1 d J 111 u d1 audo r .Í!JidJtnt: ut lt.\cia '•n:. nt 1111 'lite! .in motn ° .'\lgunoj m ... xi 
·' a, d • t•labl_ y 1011y nu( ltt. \el(, J d 1, vid .t. J101f{'IC,5i co1nemo;;, ~~~~~~l.~;~d:·~~~~~lt·~l11~t~•_~~~~:lil1:¡j~ ,·~l)r~r 

r 1 1 J J J , fl'' 1 JA h1tc Pl ¡'·J 1 11n ltllu 1" tlll',i10lot~ CtHIIO!) 1 · u h:l. no, • p11 1.1 JI.: llj\ vn IHI llh.lhljl.: 
1 O, roUu Lt 1 l·UL.l 11:. ... , ., ti.•. •,L uv dU .J.jl l.t munt , ~,, lit; ¡,1 llli.llldu u. 11 ,,,, 10 p~ 1 J ¡uc: ~ l<1 

entregara 3 su dueno lo que es también 
falso. 

José Zambrano Carranza. 
( Continaurá. ) 

UNALAGRLMASOURELA TUMB.\ 

DE LA QUE FUÉ 

FELIZA CEDENO DE MIELES. 

Esto~ di<tin¡¡uidn r virtuosa matrona 
adorno de nue~1ra pe•¡ueña socredad. 
acaba de bojar al sepulcro, y pa1r-1r os!, 
el ineludible tributo que debemos á la 
notur.1kla, exhalando su L1ltin1o suspiro 
en una de las apartadas parroquias de 
esta cabeceen, ó. donde la condujeron 
los sagrados deberes de b esposa fiel, .i 
compar:tir y nyud~r por su parte :i su 
dilrgettte y honrado esposa, Don Adol
fo H. :lhélcs, en las sosegadas labores 
de Lnmpo, que supo soportar con la ad
miralolc resignación y tierna solicitud, 
que tlistrn¡;ue siempre á la honrada mo· 
drc de (amLiin, ']UC busca en la faena de 
la nda In formacrón de un ruode,to por
venrr, que fuera el vi¡;oroso a poro pau 
la crianta y educación de sus q•rerid(sL
rnos hijos, que hc.y deja sumidos en in
consolaLie llanto .••••• SI, estas nobles 
ns1maciones, condujeron .1 nuestra inol· 
'·id•llle amL¡;a en unión de su amante: 
esposo, :1 morar en a'}uellíls regmnes, 
cr. donde, en ct meridiano de su v1ua, 
encontró la ruuertc, d<·jando con SIL 
vrematu ro tin un v.Jclo inllenable, r•nra. 
sus tiernos hijos, parn su desolado espo
so y para sus amrgos que lamentamos 
sinceramente su desaparidon de este 
valle de lágflmns y miserias .••. ) .Mds, 
<tUé hacer, sino cor.iormamos con los 
inexcruw.bles decretos de la l:'roviden· 
cía, que asl lo ha dct~rminado en su 
infinita sabidur!J. 

La Sci\ora Feliza, á quien tuvimos el 
honor de conocer y tratar desde su 
tierna infanci.t, (ué recomendable desd<: 
esa edad ju,·cnil; descendiente de una 
respetable familia de este lu¡;ar, supo 
cumplir .~esde los primeros albore> de 
buena h•Ja, rcs¡.oetuosa, humilde y amo
rosa con sus ancianos padre<, aquiene~ 
veneraba; fueron el primer presagio que 
auguraba en ella, las mejores condicio
nes para pasar á la vida conyu¡;al, pren
uas, que no se le separaron y fueron 
siempre su mejor ¡;alardón al cxperiruen
w.r la dulce satisfacción de madre cari· 
ñosJ., y esposa leal; terminando asf ha<· 
la su agonia que sobrellevó con edifican
te confom1id•dad y resignación cristia· 
na, ~n cuya fe y creencia •upo vivír y 
monr, 

Sc.1 esto siquiera, el mejor lenitivo 
que lleve el consuelo. al desolado hogar, 
y que le dé confocmrdad á nuestro dis
tinguido amigo el Sr. !IIicles y sus tier
nos hijos, aq uienes acompafiamos en •u 
justlsimo pesar, derramando )unto co.t 
él una lágrima de condolcncLa1 y d~· 
senndo pnr.t o.quella nlmn generosA, los 
innumembles bienes con que lhos la 

~'¡~~ráce1~~G;~d:lo J'o~~~ji~¡~,~~n~~ ~~~~: 
tra humild~ pleg~ria por su el• rna blc• 
naventurarua, como hllimo homenngl! 
rendido á sus virtudes, en su sagrad~t 
túmbrt. 

Sus Amigos. 

Santa An•, Mayo 6 de 188l!. 

8<flor Rednct • de ''El Horizonte" 

U d. co1no todo9 los de Mnnabl, ha
brán lc!do 6 tendr.ln conot:miento du 
las dus corrc<pondencia.s que ;l guLsa du 
'olaboración ha dirigido el /ir. Dun 
juno IJ, Urtiz <1l "Cotrco Mercantil'' 
en su numero J IJ2. 

ln<lnHlnLn05 cual era la cau» que d 
este dcsfncedor da ngravio•1 1~ ha he• 
< ho ombrnznr el escudo )' enristrar 13 
lalltll, no solo contra 1\Ltnnbl, s1no t·nn• 
hién 'ontrn todos los ccu.llorianos 'lUC 
""" teniuo d ,·alor )'dignidad sufi~ienLC1 
pur.L dt"nUlll i:u b nutln:r'Snción de lo! 
fund~)a IHH.Iona1cn. t.:n el noulinath> : 
(1 /·o r '• tlrlll o,( nt,·aJ. ,, 

ti pu••onaJ.; In a&ui>t,Ld, S!Jll ILIUio• 



EL HORIZONTE--MAYO 15 DE 188g. 

qne ohh¡;.1n ;\ cnhrlr al q11r inju.,t un~n gcol¡:~s <¡lit' le dan, la r;Hón )' 11 J•~>ti.-i.t 
k h•' ~Hlo ntacHin; Ll'~.\ L~la obli¡;.t,·lón 1 ~u trato, .St·flur rcda,·tOl·, clc discnllr 
1. n.1ndv ~i. es lo ~t: ~11\kponc 1~ jn:)tiLi.t )' tln 1'15\tlltl) "-DLrt• c:l cu~tl han IJL'rho rnnt:. 
L1 \'t.:rd.ltL M~-~~; nh'•nlc-s d~ olr.l natu- !~'t.,: ·: 1~:~ HPriz.nlllt•, ~: , ~· l.a JU.t.:~'t, '' 
r th.:-t.\ h•m di::S\'it1llv f.\ plttlll:t dt'l Sr. Ll T_l¡,n¡n de ~\'¡:,.os ¡\:'1 &"'.: rHL'I'C 

f')rti71 i'J.ra ckprimi1· 1~\ honr.t Uc 1111a que lll d Sr. Unir., n1 d mi,tniJ Sr. l'",t
~~wtl>n, tJliC ~i ~('tH:f05.l )' og&'.1th:l ida )¡HI, n.l ninguno de f.,!'! que pt•r\rr.t:l• .l 

t ·nn lus t.}tte trill•aJ.tn por 5\1 bt..-ndlc:io á. l.t "'*'T, pondr.ln ~n dud.1. l.l h.-gnlidlld 
¡;tner._tl, no put'dt cunst·tlllr, '-lue l.t f.u- rp~e.: t:tiW nue~tra prt:nsa para dttic ntlr 
r.a y el ridiculo Ycng:l.n á t\plotarsus un .asu11to d.l.' l.luta inq,orlrmr.tJ

1 1,nn 1uc 
estrechas rt:ntas. E1 ::>r. Ort:z es li.lJl.•I seiJ.\ d~,;m.tnn~l.\ :;;t·ncdkr. di.! partl..' nucs
dtl !:ir. P.:1bu. por lo tnnlo sus ast·rtns tra, cll'crmit,r 1p1c las por: as renta~ qllc 
no prcst~tn f~ de ning-una natur.1k·za, teucmos p~· ·n ::\ m.1no~ t:'~trail.ls, ú trne~ 
ni ante la T.c..·y, ni :~.ntt la sodcd.\J. qnt.· Uc l1Lrn~ t:n (ALrt.\s, ) c~cuU.u.bs t·n 

En l>uen:t hora cn:salse ln 1:1.'i,T m~'·'r'S llll,i t'i de po1pcl. 
la )' las rhfflll~'s i11imi./¡Jh!ls de su p.1i Nt1 IL'rmin.n-é c<:t(" escrito , sin vnlver 
!1:\00 ) amigo; r;\!..gul'&e el \'("~tido, gül totmbll'll )11ll' los 1 uc:rns d(! la J• tn.1l 

\ ·~sed pt:thn: que las lágrimas c-an3.~ f\lu.ni~ip;illcind Uc l<.or;Jfnt.•rtc, ;\ quit>n 
tzt.n ~sos sus ojos j_l ver p;-utir a l fi.uJo, a.:nnlln·l f'll l...:nrt;ll:-t.J ..: s;tt1 .. ú. rwo flPftJIH. 

á qui~n t::tlrcl, UcscLlL1s lempcstadL·s. no h.1y;1 ht.•<;ho 11.H1a ha . .;t.1 la prc\,.:1\ll', 
pundrón ;\prueba !)U t'Xi'-h:ncin. ¡ }U"!-.t0 Ar¡ul si podt·llln~ def ir: S,Jmora , lt tJ' .>'t.' 

dvlur ! ~fris, ¿ 1Í qu~ injurion :í los que /dr;o Nl :11M ¡,,,ra. l'.ar~ re qu~.:: no t~thJr;¡ 
en fue-rza clc su dc:rcd1o, no c:xtgt:n otrn. el Sr.< lrlll, que no es lo nli!-i~lO pl·ns.tr 
CO!'.R Qllt:' d Cllll'}'liÍtnÍl' l1tn de l111 r.ontr.l· t}lH.: ol·rnr; f!ll•' 1 riÚII f'l1JJ1fln h.l)'.l J:a llll"-

tO lcgnl, cl.tro y c-x¡liíc.tlo p:lra :tmhoc; > jo)f lllh.:n;l \'t.dunt,Hl paLt hau:.r d )JICil 

La prensa. Jcnquí, la de Cttrl}"aquil, L·slc se Jt.'tan.l:t ~¡ h;1y tro1IJas q11e se 1~ 
la de .. :\tnb:tto, la <.h.• Quito & • &:a., h:tn o¡'ongan, ~\..,f cmno con tnnto u~tl.'ré~ h.1 
dt"nunriotJO ~ntc el GoLit::rno, rull\(1 nn ldtlo la" puUik-.1uo1 ~;:-.; hechas por c.:l 
l . o;.>ini<'•n ¡ úl>licn, ~11e el Sr. J'aJ,ul J dt l'ollltco de \'Sk cant..in, tamuic·ll hil 
no llena la t:láu&ul.t ~~a. de su t.:ontr.:\t,l; d' hido ptc tar un mnincnto de atf.:'111.:iUn 
que del>e O!IlJ'Ic.'r ""capitales propios á lus 1acones que la ~lunki¡•alidau ha 
t!TI la constntn.:iún t.lc esta oLr~; '- jlh! Lenido }l<lrJ <·umpEr con su cumctidn. 
¡j la l'\.tciün, '"Ir> i(: es oulig.1t0ril Ja a· J a hoollliúacl ri,•ga tle Ullll ;Ultonu.lU 
mor-ti?:l<.:lón dt:l n ~ t.le inkrC; sobre los ~ lod:t tm·dida Uc progre;;n, !)en pur ig
capitaks Ül\ ~nidos; QUt\ p.Jra qnc haya 1Hil'JI1t i<l1 ó por p:tsiuue!i de y1artido, 
lugar r\ la. pc.·r<"cpC"iUn dl! estos mismos l.t h ... n puest11 l'n el caso1 de cargar cnn 
Íntcre!)e~, e~ nert~sario qut! el etnpr!.!ra- L.t rt-:.ponsat.ilit..lat.1 I]Ue )e lll·licilU !es 
río d~termíne los kilólnl!tros tle vla m~l inlencionadus y los n<cios. 
íerré01 construluos v en est~do de ser- rudas nqneJI,, oÜrJs que en son ,]e 
\:tcío. ¿ Ha cul'npli¿lo r.on estas condi- Luda enumera el Sr. n !!.:, "" hitll.1n 
c;innt's el Sr. cuntrntistn? No. l.uegn1 m:1.rc1d .,s en d j·=-~!)upue~to ~er,ernl dt! 
¿ porqué llama el Sr. Ortiz inw,to• y cct.: .. 110; y '1"' tJ,~.].,¡¿n es \'crti.Jt! 'J'lt. 
enddiosos á lu~ 'lucen d campo de In 1 este. ptt.!SUpc.:stt:~, ha mcr~cido. )(:s hmtn· 
lq;alidaú, solo piden la S<'guridatl tle res tlt• la ol.jo• iÓI1 y el >cr ek1 a<lo ha>ta 
e~tos jnttrcscs t.:OntrJ la malyersacióu la Corte Supn;m:"l, donde hoy rq,os:-~ ; 
de dios? solo, por no est:u de ::u·ucrJo UH1 t:1 

Las CU(stiones <le nlta ímprotanda se snddo de ~mJ ll·ad~s, q~1e sewi.n du:~..n 
aLordan con razonnmientos basado en c:llvs, es coulrJ.no a In C.ll:s!;l::, .. );¡, 

justicia y vcrdaU, lllá' nn con el kng11 a. L.1-s r:nntid.1rh·>:; b·Jt~cb<1 r¡Hc gr.,nj.I· 
Je insultante de quien las desconoce. tn~ntc dJc.l.! lll.ll!s~ru <.:uf,l.~·JiuJur ~ul\ jJut 

El Sr. Ortiz, debe convencer al gol.Jier. ú·lltuz·,1s 6 mtli(itmos-, est.1.n d~..: acui.!J Jo, 
no, como al criterio 1mparcial, qnc cJ con d cst:tdo rc:nll~ta:o dd -~u.ton, }' 
empresario estÁ llenando las conuicio- las ll~CCSlU•.ttlcs de ••nJa llllU Jo sus ¡.a· 
n es del contrato; que Jos ciento y tantos rroqmas. S1 rono('cJ.,¡~s qllC c.)os \.l

m\1 sucres que ha rl' ciUido dt:! fisro, lort~s no _rert~ncr.~n ~.~tngunn en pnr
,010 representan la cnndonacíón h-g:tl t1cul.1r sino <l l.1 t:Wl1li11JJ:l? cut~::r~, .m"l 
de jnt~re!ie~, pnr 1:t inYcrsiOn d!.! sus pro- pueden rl'lC'!1crL'i en l.t Cílja J\lun1~ 1p;d, 
}>ios capitales; '}He en virtud de ~slo, h:1 c;1mo m:t..fiiiW<IIlh.'r k In d1c~~ d Sr. Or
puesto ya :1.1 scr\'kio p~1 Uilco t.antos ki· tll : y aun ~~1ando ~ •-:stc Sr. lt! pcrn.', 
lómctros Ul.' ferrocardl construido; ,111e L:.~ corpor~c1o11 1\Iunrupal s:tl•~ c~1111 
.)as Yerdndes matemáticas dt: ln prcnsnt pilr con su dchcr, Y. c'm frente l11npt:1 y 
.110 están bnsad:~.s sino, en el error}' la sc:rc..:n:;, puede rontm1t.l1r en cunlqiiJL·r 

fah[a; ~ue el informe de el Sr. Pcrez so- momento 6. sus dttr••~tor<s ~raudto•. 
lo deLe tomarse como 1111 ~ pr,eba ele Puede por lo tanto el Sr. escmor ~ue 
v:tlorlzación, de los trab:tjos y mo.tt:ria- nos orupn, conln1_11:1r e1.1 la. !arcil, r¡n~ 
les empr,·ndidos en la. constTucciün de antes y h1•) se ha. :111p11csto; q lo <1\lf' es 
)a obrn; y que esos sesent;1 mil ~u eres :\f:Hl<t_l,f, y. 1~\, r;.¡tfl1c1 te_ en. cs~l·cu1l, á. 
t·n CJUe st ha a,\•rtlu<ltlo todo ni'J.llello, no c~mb10 de 111JHI".Ias, le lnod· gar.~n comn 
es ~ino, un error de núnH:ros; puesto sh.~~~prc muc~lras de vcrU.tdtr~l huspt· 
que, habiendo recibido cil!nto, á cu~nta tahdau. 
d~ intere,cs, no puede el capital npare- De Fd. Sr. Redactor oftmo. S. S. 
<;E"r solo por sc~tn ta. Si U e l:'5ta n1aner::t 
'indinca el Sr. Ortiz ñ su ~t•>igo, es n"· 
tural 'llle la opinión se pon<lr.í ~ su r,,. 
Yor, y cMgará contra Jos ingratos y cn-
"idios'>s. ~lás(¡,odra pmLar bto 1 \"a
mos á v~rlo. 

El "l'crrornrril rtnlrnl, " dtbc ser 
c-onstruido con Jos ntpiflt1t:5 dt 1 Señor 
f'al.au y no con los de In Naci6n, ¿ se 
ha cutn¡.Jido con esta cond1cÍ6n ? dlga
Jn d ittlcri'JtfTJ/1" infí•rme del l:itaUo !5r. 
l'l-n:7., d(Jnde Ju fdantropi:\ y p:r·nt'ro!.i· 
dad tltl Sr. c<mtrati>l:l, ha itntrliu'> de 
'u /Jolst'llo GO, por ciento r¡ne le hon da
do cst<Js in¡¡rntos. Ackmás; IJ•úrld lla· 
nrarsc (errt'Jt:flrrJl C(lns.lttlido á un lro¡;o 
d~ c•cauación, donde no hay ni un sr~lo 
durmhmtf", ni un solo pedazo de rkl, 
ni nac.la '}U e :!-it par~:J.r .. •'l á vf¡l fcnéa, pn· 
ra <IU ~ ¡ "cclan oJ,Iignrnos á la cntrq;a 
de HU· Polros inlttrcsC"' por tJLrns imJgi· 
nar "Ci? 1-'uedt.- el Sr, nníl., ~it.:Wprc fj!IC 

nr• hn}a n~ó\'tlot de cvnveuiencJa, Utcir
IIO& ( <.'6 ¡¡j Sr l';.llau :i quil"n loen u un~ 
plir ron el contrnlv, ? t ÍJ <.'S ~.o)(, !;Í la 
Nacion, r¡uc t•tJ dauu" ], que no <.le 
be? 

No Clj CÍ('gr, de !'Olendímirnt() rl c.;, 
t.olnboJ:uloJ clcl u Corrc..-c> )f Jt ou1d, t· 

algo de he dolcrk 1 r liandu ftlll J!ó.lr.,r t'll 

la \'erdad de loti Ju.-:c1Jtltil a(·c,mdt um 
furia. lnll!irtar{;l~ Ut~J OlfO iln 11~• f¡I:"'IJ 
rhq~o. ~~n tum;tr l'n 1 Ufnt:-~. qm. ··'m tnJH 

ma full• lv [,~~e cJ.tl nwl1tl<> )•vr l•J · 

RocJfuertc, !\layo 5 u~ l8l:iU. 

AL P ú BLICO. 

ITuJ_,j ncln lhgndo :i mt .::.nnoi nul~:nto 
r¡uc el ~eñor J. F Mirondo, cst.L pro
p•d~ndn In nutici~t de que el Setlor J )n. 
l't:dru ,\. l\lorf'Íla, lllJ: h;t iubtig:tJ11 p:'
rn harer la Lknuci:l al Supll'lliO G(Jl,h!r 
no dt! 1111 c.:onltahnndo, dL•cLlro qw .. 
tluh:l c]._nunc·Jo. lu hin~ 1.."11 c.untt~limc:nto 
de mi rlt-Ur r01no ti"I1Jth.:nUo púldko, en 
b1 cual 111c f;lliliLn, y r¡Hl'" 'u:mdo le 111· 

forwt- nJ Sc.·ñor ~lurtir.l, de lo qut· oru· 
rrln no tcnLl nún, ;~tjlld CJIJ;.dlt~ro, cu• 
nucuuicnto Jd hc•dw. 

11ln11tn, ~!.1yu 11 l!lk!l. 

Simón Delgado. 

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

Caminos vecinales ( "n Jni)IÍ\Io 
de Ll 1 1 11 IOIJ JIU\ 1' ._. l-1 11101H 'lt.a • fr 

e idu r .. ildP 1 ljltt' '·'bl ha 1 1d n..:dn ld'-t 'of,11 
i(IH )•1 •lCH tll , '•H'IIIIl( lt 1011 1111 ~jr;1p,¡. 

}'ldJ!,IL]UIJ.oJ, J .fu.llloiÍIIV /;.\ ,·h IH, 1'}) lJ' 

l•" •1llt•Hi<tHlrs de pe• lid., y de los 1, éon· 
t~dot.; mUllh-ipalo.:s; ¡n.tt.:s sun vnrios In~ 
CIUlLHJ;tl1u!i que nos hnn pcd~dn ')Ut: 
h.1t;.<~nhJ'i pn:~u1tc lo que: Jl·jnmos ex
Jlllc~ln 

Cementerio : En h n· .. inn ciutl.ld 
d~:: ~lnnh..·l-ri~Li ~e pr.-•)'tTla llt'\'.\r ú c.l· 
lJfJ l.t ÍlllJt!Jtl.tnk ltl>r.l dd c:c'll\l'nll'nu 
t¡uc ~u: t"llt'llent l ;l hoy en esLu.lo de lllf

n.l.-El l. .\runtam1~:llt1J tit:nc ,11-~:p;n.-l
J:t un~ t .111ttdnU consid~.:tahlt.: p;n,l ,,.~t·~ 
fin y ci. n·cindnrio st.' pru¡rm'H.: :t}'Utl.JI 
f:Dil diCI~rÚll \' ~tllusia:ll'llU ll'CúiU¡;Iu'la 
\)ll'S, -

Alg: nn:~s prrsonns opin:1n C}tlC' C!i.t,l 

oi.Jr<l dl·ln· h;JC'l'r"c- d~ picdnt, lt:tlietH.Io 
Cll LIICIH:l l.\ Ublllld;lllCII'\ dt.: e:,li! 111,1{·~ 
1 ild alli: no~ntrus opinan.1os l~n d ml~
mo ht:lllldn, y;r pon1ut: n()-s \'ilft'l-c 1n1í, 
r~kd lc\'ant.tr una 1nuralla t.k Lt .,llllf<~ 
t·on\ t;lliL:ntl·, y.t purqnl.! en t:~t.u;, dlr.t-s 
(}._)Jt,! l"OJl tJli;H"'iC !.:tlll,I)"Or durdJ! 11 d;Jd. 
En lodu cJt;n, lu imp0nanlt.' c ... '111~ ~~~ 
g.t ULkldnlt. J st: n:~licc el pnJyl..":dv. 

* ... 
El Centinela: Sc)>O <hdo ;\ luz rn 

nur-~tro L.dh:r llpogr.ílico t.•l ~cguntlo nü 
mero Uc este pt'rtlHl'qttito, r',rg•IOo cJ,.¡ 
Clu~ ropuJ,Iicouo de l'ajú¡l, l!e su rró
nka lumalUu:> p\ la nll~!)tfil lo sigqic-tHc 

"C'"'l.:RE()S: 1~1 Svñnr ~fnx:hlili~lno M o 
r.ln ha ret,Ji<lo l'" la li.111za de ley, 1'11·1 
ptHJt:r d("!'t'll1}1Cfl:.H t:l C<H~fl de ..:\Jull 

ni·.trador Uc In c:-.tal"Lla U¡_: LVHt.."VS U<.: 
C::~l.l parrOI!Ui;.t," 

trn~~nr:; p¡~·r:uco: Estn. r.,rroq11i:1, t.m 
asolnd.1 pctr los t!l~turbiu~ p:1saJu<>, goL;.\ 
hoy de.: L:ompl..:ta lranqui!iJ;HJ. '·1 udo::, 
SUS lllr:Jf,ldUTl.'S Cfit;Í.n COIJf·rt.'l:!dO.S ;\ ~~~ ... 
Ltl,vrc..;; agricttla ... y cutlh:n.;ialcs. i l Jj.1l,\ 
•lliC .:'l:::.i t:vulinu~;;t¡!'' 

Es n••lahle f.:! t jcmplo que \lns (L\ \,, 
pc.:rptt"ll.l pu!JI:i(.'IÜn u~ {\¡j.:.Hl, ~O::tiLnio..n~ 
dr:J un.L 1 uhlrcou ... :ón 'J ll", ~~~u.qul· d.: 1 ·t: 
qtlt'fl h tlum.:llSIOnt.:· da ~ r 1111 u. u ~..:1 

C¡¡llL:.J.l~lllü )' (J~llfiUlbllH) f':!JI1 t[ll ~C 1\lk

n~~PJ\ JIOr t:::.l.tS fllllt:~tl t l J•: IJI'f•J:.!.fl·~Q.
En .1\L.m.ÜtÍ h.1y ¡whi;H:iütlc.:t. dt! ud:-. im~ 
portalh . .:t.l, por !)ll c·;Jicgu,(.t ~¡llc l'dj in, 
y ~111 viHIJ.Hgo ::.tm ptlt:Uiw; nltldi)S ;";Ji\ 

Ull.l \"U1. rptt dé Ü. CUilUC..:t:f SU::i UCU.!SI~ 

doJ"'· 

Bomba de guarciía: En !.1 presente 
s.~.:ul<lll~l k h.1 lVt.~du L:l lurno Jc ou.lrJI.L 
j la couq•~IÚ1i1 di.! la }1dlnl..u l'h-(Mta 

n -. '.!, ~.:uyu Cum.lllJaull: es ll·Jil lJ.tütd 
S .. l...LIIUU, 

Nuevo Jefe: El Sc~or CutnanJ~ntG 
DrJll Jost- Alran.•z. ha liL·g.uJu .l c::~la pla
ta ;i hab.;rsc cargu Ud lll.uH1u Ud 1\.ll.l~ 
lllm n • -1°. de lfn~.:.l en lug.H dl!l LunJ .. 
ud C.trlu!i L ){1\"!:Jt..·neila. ::i.dud.unut~~ 
.ti St·iwr Luwand.lntc ,\1\'.acl, dl!.,!.:ó'lll· 
dulr:! grat.l JH..!I"IIl.l.llt:IH:I.l 1.!\HI't: nu:..ut1vs. 

hl mc:nr:wn.ulu J dt:! ~..·~ un le d y \'.t· 

lit.·ntt: .-.u!d.1dn, ;Í ']ltiCll lwu11 g_ \"f:,lu en 
cstlt 1n·ovinua Ul J -{;-).1 t~ILIHlo 11J~tJ th: 
J¡,s su,tcueJule::. dd Liolnc1n . .t lt.!glltuw, 
s1n L.dt;u u1 Jt<Hl.t á !",US ddJcll.'), ~.:utuo 

I'IUt.lat.l:\lh) )" CUllll) l"lillllt.'.IÜL-1, por C!-t!l , 

IIUS pl'Olll"!h.:lllWi )IIIWho Jlillll ¡¡¡ l"IJIISt:r

\ ,\Cit."llll.h: i,l)';'ll} J:tllaltllil~ tk lJllC lUil

lU HCLl:bll.! (..:.>l•l lllU\Jiii...Hl. 

Impuestos . 1(1 ~r. t ,,,)" r11.•rlor do 
l.t 1 .ro\"IIWI.~ lhl oht itcJo .d J '· fL ,t.ld rut:r· 
pu ( untra IIH t·uduJ du L l.t t."!lldJ.d 1 :i 
llfllltl..tl' dtl "'II(Hf'\tlU ~·_rtiJ!t'l"llll, !1;11<1 'JIII! 
!-,t ¡u)ll)'·1 llll ll.'}'ll" llll l.l!lh' fllll't rt.nl•;l 

111 (;n,q· lljlld l.1 lt,HII. r¡l)•: lenHrt jJUII 

dt• 1 n ¡;J; dt·rtt J¡nr; Uc Jlll)'11il.11·1on Jl't-i· 

ttll odiJN )'JJ,Iln ~ • Uo..'ljlfJI!o ~ ·n11tr.ti iH l'lltliCI 
dl' l'••II•J\'n,i·' y ~1.1111 t. -L'on la! 1111 

11\'11, ti { 1)1)11 jll d··l • 1\f"l"fl•i ,¡ ~ .lt. 1\1 

thd
1 

f¡,l 1\'lllllll d1• ¡ "r "-11} ttt• .:1 ... t Jt~tr 
111111 lttl•till/t\ dh.~!i 1 n "-,r~ d• !\(,¡n 
l tJ~ i.H.Il J.11 pa IJ.J Lll J llll; U)l.,l ,l.llltdu 

(llll'S t•l implh_ ~~~-, en¡ r''"'l tntJ<ic d·..:~Jt! d 
I>IC• ÚC (l.tiiUlC t!d ,IJl•J !i:>i:Jtl, 

ITINERARIO. 
[lE 1 \ 

I'. S " C'. 

r>H·t ln<> •• \:;lporc~ ,rJld, rni "C,hti11'' y 
. 1\ l :tn:n 1, t:t1lr..; l aiJüiUJ, Cu.•) ,¡quli é 
lllh.:rlllt.:JIIIS. 

LLE<;.\ ll \ Á ;\f\:rL\ 

llf.t. l'.'uK J'r:. 

1 J.F.l: \JJ.-\ Pl':L seR 

M •ro 1:1. ".\! ""' l " 
" 2i "<,lwtt)" 

Junio 10. ·• ;\Lcn<~d" 
.._ 2~ .. :·QUilO .·,. 

Jul.o ti. ~~"""'' 
" :¿:;, "tiUil•t" 

Agt)Stl) 5 11 ~!.Hlol\.-f'' 
" 19. "l~·tittJ" 

B.\IIL\ DE C \R.\•¿u:z. 

1\l.tyu 1-!. "?\lat~ol\ 1" 

:?~. ¡;¡ (~ 11 " .. 

Junio J 1 '' ~¡ n.t\1 ·· 
.. . ·.(-,. ''(¿:,¡,"' 

Jullo U. '' ,\Ln d ' 
,, :n. ·¿~! l·, ·• 

Ag"~;tJ li ~~ .\r,... ! .¡•· 
•• ~ J ' IJu¡t•J ·• 

.r,,l'.·\,-l.n l1.~:1rl.t ch.:l \'·)rk ¡qt·.l 

los r.-quH~s c.:n B.c;;i.l, c,;,ll :-.··it t!.Hf.l n d 
IJllsutu UL.1. •111~.; ,tl•UIILilllv~ p.tr., ~f.u•L• 

Un matrimonio singular.- E-1 
un.t .dJl·;t t:t:rc.t Jt• B.dli•uote :-;._, .. h l 

cdd.JrJdO llfl Ci1SílllliC11tU t:'1tfC J,,._; 
!it'fitHÍta-;. 1\l r,fidJJ~<.: 1.\ b•Jd.t 1111\ 

d~:: b~ C111l l f•lYC!IlC" f}U~ llS<\ d JH ll 
C111lo, Jlvaha un ,tl);l~u dt.: r.lb.tlkTo 
In cu;d hrzt1 Lrl!Cr .d pfi i.llll e qu·· 
e1a 1111 huntl11c. Se.: h,1 JnJtl d .t\'1 tl 

cnn <.:"pondit'llte y l.l'i :-lulul id 1Jt=~ 
~.:nlit.:Ihlctl en el .~~uuto-

. .. .. 
La picota y las mujeres En !.1 

l.orde dd 1'·' ~.tdo 1
ul1 fuCo ;,prnU,t. 

c.la p••r la (..illlar.l J..:. l{l pH . .: ... .-"IlLttt 

te' J.¡ .tb"ll< in11 eh 1 ca ttgn ele- l.1 pi
tnt.t \\[,¡¡~ :tdn á ldS mlljc-tl.!'i, ('1\ cll: ~ 
t .ld'> de l>cl.\11' 11 ~. \',, cr~ tiemp o 
q11c c..,las h.)'t:"t h~i.,half~r;; cn t•a1fin ln 
Jcs11so ~·i~uiend·J !il ~ivdiz:.tcie\lt qu • ..; 
tn.11.t .1 f.dt.\ b tcc alt:plllfl"i dt: los !~ ::1· 
r~Jus el~ Rq•uLika kúer.d. 

Un cxtraordiuario ¡\tt·a~' an 
do Ull IJ(!IJ'rld\11 ct:kbre IJ'If> lit v.th.J 
J,"lll-l<ti.tdu 1-l ·tte en ~·t ,,. h~~tl b' ·, 
pc1 dtú ¡,, t:.:thct.t } ',lr(~ .d 1 ltl, \len 
du lu pent qne 110 ~.dJI.l ll·l·lat 

l..t mujet dt·l lH 1)do ~e 11 etuJ ,'t Id. 
b.tr.lndiJI, ~ xcl.lml.oJu IHit'flll.n:, •' 
qud ~e- uhn<:!'<llJa 

¡ (JIIh"l.l .i J)j,1S 1p1t..: lt> ven{_, 
bu ;1 1:1¡;1 ._.]f.:!itll.t ~rt:z ~ 

¡JJ¡ lu 'Jt<\c ,di. l} '\.lC\ \ )1 ) 
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