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dit't: le- ""''ion6Iko'it!tl ¿, IIHn f flrln s,ma.
C abe cqul hacer meudón de un 1nddente que 
pondrá en rtoli.:,·e la buen" ré de S<1lóauno )' 
que me \CO en c1 caso (le luu:~rlo t.VIICK."Cr, )'!l 
que ti quiere Cf•n esto dcll\nr In n•pulnth'·n aje. 

i! ~:•d,: ~~~t'o~: :r ":!:;~~·,~t~~to,~~'ctíj!. 
:u e ,ha 6. co.rpr tlu impol'lC en el \'Ah.or del hule, 

lo~r:n~~~~~: 1~uc:J~~~~!~: ·~a~e':.~':~~ ~:tic~: 
~~~\~:~o c-f11~c~:':o ::m~:~~~~~~~:~l~i~n ~~~: 
c:iendo que drl" \.'UAI deMa. pagur el que habla 
tomado, de su propio ¡>ecu\ío, lle aqul, Sr. 
SolÓI"lo.n•' , lo que Ud. me poue en el cMO de 
drtir.-Uno de C.'O.'i r...;icnlu.¡ o-16. Cl\ mi roclcr 
)' ~~ re¡ ·~St:fH:l ti 'alur que u,¡, me delte ¡)or 
olu·u de im¡>reuta. y por nutllem tomad• de n1i 
ca .. a •in mi oon!>Cntim1cnt•1, 

M á."" aht\jo ,IJce Ud., liln dudn. :\ fah• de otro 
car..:o, 'lne me dió dinero pAra ¡)Qgar In lm¡uen• 
lA que J>O'CO. E .. to llei:f\ 1)()r si :r-olo ni Cl.tremo 
dt:l rld•eulo; pues, 111\dle que no t¡Ca, Ud., pue
de crec.r que clln trciclt:ntos lttCrt,; que Ull. me 
adelaniÓ, y -.,1)'0 hecho pregtorla. 11\11 11to, puede 
compran.c una imprenln como In en q11c se 
pwLhCA ntc veriúdaco. Eso 110 pnu~bn. OlNl 
ctna sino, que hice buen u.~ ,\el lliuehlo que 
1:1.naba, pur:. CCJII ~1. fntegrumcntc, )' sin t••t i-

:~:r';~ ~~e n':i J:;~ p~~~~t~~i.'\~ d: ,;!; 
:uC::i C.1~:~':~~b~: ~~:!~~nb~\J~~=:~~~=:~e::~~ 
por ~ana cua que leven•ll. \'o no quíc,... imitar 
su conducta, rco-rdamlo fll\'Oro.: que: Ud. l:l•
Ye& halui c;.~l\'id11do en lill !Ot.."a n nh.hld ; l' cro 
que cuando Ud. estaba cerea de mi cn!OSbAbn 
hl'~& la C"Kcradót1, y que dicho 11ea de Jltu.O, 

n1c ha t·ouupomfldu Ud. dign&uncutc -.'()u 
l\l.S in~uhut y calumJiiu: g6ccsc Ud. en ello, 
y contiuue ~u !Jlira, llieguto de que en ju11tÜ:I~L 
11ada tendrá Ud. que cmrr<h.tnmne. 

Sl¡uieodo .u ~lan de calumniar, dit-e Solór-

;:'~:h: !:n~fd~cg=~:m•a"r~f~ h"::::~"4;:~:: 
n~a 1~n lar.-u Ltempo. l.u o.¡ u• hu hecho, h1 •hlo 

~~:~JcJ. c~~~~~OIDuuu .::~=~~e~~. 1~:~ 
Uc:wa eac dinero ; yo pAW•ItJn. y llÚII pngo 0.1ul 

~~~~~~C~~~::I~!~~~: ~=~.~~:IJ: ~~:~~~~;¡~~~:~~~~~e~l~ 
•nalldaJ que Un. )'edro me: cobrab!l adc:lan
lacta. Vuc:. bien¡ cuando .e .fe do tituy6, (JUt: 
Cué ~1 11 de Junio quilo cobramae lo que )A 
Jc tcnfa abona\Jo, El otro -.ar¡o .on 30 11ucr~ 
que red bió del Sr. l)ompilio Ávila por mi 
~..uenta y que al tiempo de nuestro arreglo ra ul· 
tí• uo h~hcmaclo abonall .. , hal1iéndvmc dicho 
prin.ero qce no IO!ro babltt rc:d bido. Mu) bue
uo .eni para l'cdro Joaé ~16runot oc com
portMncnto, ya qu4: no se ha de~ci\nolo de 
aor¡;ar, haata con la miscJaiJic rnd6n del aol
cL:ulu, c:urno rcsultn C()ll h111 de la pohciR rural, 
ltUo)'UdoCUIIlCUlO C~i~~oiCt:ll llol ¡;odcr, 110 Obs$1111tC 
de h:1.her f'' O~:>Car~ado ~e nliur en )U cuenta, 
~~ como t:r.mbién hgura lo• rcdbo. del Teniente 
Molina y de iJi\a l'ilar Centeno por 5Uehlo.:. 

Obra dilntado es 01:.upanc de Dn. J'cdro J<* 
)' no es para ~r cond¡nada en un articulo de 
pc.nódico, hac:u una ruefll• 1lc Jos procedimien
to. de e:ate liUJcto ; apena. le put:detl opuull1r 
len l'unt~ mi. ¡¡alientes, y e.sto con duogmdo, 
pue~ 110 es ol.oi~L crittiana ui decente exhibir 
tltbdidndes ogcnaa. l!n otro articulo me Ck.U· 
paté, J.iUO, ele al .'tunos 011m; cargos que: me ha-.e 
r L"liiJMl l\1)& M.ra. •i en eac c:umo c:n el JHC· 
~ente relato conoce el pUblico waas que debla 
¡:u.rdar el Wlencio. 

fin ton.io S ego 17' ia. 

CORRESPONDENCIJ\ OFICIAL. 

"Gol>iemo Eclesidslíco de la Dióct:· 
IÍ!I.-l,urtoviejo, Junio 1°. de 1880.
Sr ftur Gobernador ele la provincia.-EI 
H. Stftor J.t in1stro de Estado en el Des
pocho de Negocio• J!:cle~iá~tiCt.IS en ofi
CIO de 17 de Mayo nllmero 48. me dice 
1o que ' continu•ctbn tr:tnscriiJo:
•• Con Jfrc:tfunda pena escuchó S. E. el 
l'rnidenu de la Repdbl·ca, y lef yo el 
oficio de US. lluw., !echa 2 dd presente, 
en ti q e presenta el luctuo"o cuadro 
de lu contravcncióne& contra In !<eh· 
¡•ón y la Moral frecuentemente come
tidas rn las pob'acióncs de 3(\uclln d~!l
graciada provincia. que por utbcr c:n
rec ido un le~ de al.ora d e la civJILwdura 
predic .. dón del Evangelio ha venido á 
mc:no• c:n la pun:u clc: costumiJrcl!l.
Para •>•udar ,, S. S. Ilma. en h1 ard ~ ' ·' 
labor de regcneJJr aquell:1 prov utcm, 
digna de aneJor tiUt:':' le, he d1ci.Hlo órdc· 
no sevc:rut al Sct\or GoUcrnu<l,r, y no 
dude Uc que c~tte uctivo, intdigc:ntc Y 

cntúlico magistrnrlo snbu\ cumld il'la!;,
Pnra tonucnnicntv J e S. ~. Jrmn. le n:
mito cópia d\'l oficio n: l:uivo á este 
a~unto &.". "-Pnru que lus 1111.:dulns que 
US. emplee con d f1n de remeJ1a r los 
nl>u !'os ~d\nlnc.lus, h!ngnn tudo el ,;-tin\1. 
rc~ultado que cun ra?:ón se IH"Onlc:te del 
celo de US. el H . SC"or Mini~tro, he 
crcfJo conveniente cn\' tar unn c ircula r 
á Jos V. V. S. S. Pá1 r .. cul;1 )H\f;l que 
t- Ilos me informen ddcnld:nncn \1.: bOIJI'c.: 

el estado de sus respect1vas parroqui.ts. 
Oporllm:uncnte hu1~ llc.-g~q· á C1moci· 
nncnlo d e:: US. las cont~st.tciónes <¡u~ á 
ese rtspecto rccíUiert·, )' dc!tpués el in
forme Jc los mismos sobre s t Sf)ll ó no 
o1Jed~c1dns lns orJcn~s de US. pur las 
Auturidndcs suUultcrnus - JJaus gunrdc 
:\ US.-t l't:drv.-Ol>ispu lh: J'oltU\' tt:· 

jo." 
.. N°. 264-.-Ecun.clor.-Gobernnción 

c.le 1\InnnLI.-P,"toviej~,, J nni,, •J. de 
IS89.-AI llmu. )' Rmt~. Sct)nr Obrspo 
dC cstu UiUce~ls.-'J\.:ngo :\ \•crc.Jadcll\ 
hvnra con te~t .1r ñ S. !-i. lima. la n::wc
tnble comunicación que, con f~cha 1°. 
del presente y signada con el n°. 4$ st: 
hn serviJo endcrczarrnr, u an s~. .. biendo 
el ofil' IO tld H. Sr. Mmistro de .1.!:. en 
d U~J tllého de Ncgot.:ios 11t..lcsu1Micos, 
ql(t tlvv á comunk:nlc los órdl"ues lcr
tnin.mtcs, <¡u( SI.! 1ue h:m impartido, 
con el luuJa!Jic fin d e rc: lmnnr loli luc
lUO:ius dc~llord~~ qth.', contru In Moral 
T Rdig•ón, SI! p e1 pr~t.HI di t :i df:\c en 
e.e1:1 mfortuu.1dn provinci:I. - Nad•c de
plora 11nh; que yó, J lm,.., S··fttor. el esta· 
do dcCIIJi:ute, lumentnLic y IUIIJOSO en 
•1ue se e1h.: ne:: tm c:-ta hc:rmo~n porción 
dcllitor.tt c..:n.1tori¡mo que, 4iln pcnsnrlo 
alJsnlut.lm~·ntc, me hn tocado gobl·rnnr; 
y ·nadie tu.~fn, mds sinccr:uucnl~ que 
yo, secundar las elevadas miras de 
Vue-Srla 1 rel:ttiv:ts, todas, á poner de 
pie á J\J ,wal•f que yac~, ciertamente, 
postrnda en In ttctu.tlrdad, á con~ccu~n 
cia de: Jos terribles dcshordes de algu
nos de sus malo~ hijos ; y es t•o r c:o;to 
que. dcsUc el prhuer dlu de 1111 mogis
tl ntun•, he tcnrdv la honrosa S:ttls(,u;
c•ón de sccund:•r, dentro J c: In l!~fcru 
de nus ntribnciollcs y en In mcdiclu de 
n11" fucnw'i, lrs civtlit.ndoras fnugns de 
S. S. llmn., :i este respecto.-En M t r·on
secuencia, cspcro-cr.n vivo inte ll~S
Ios informes de los V. V, S S. P!\rrocos 
que US. Ilma. tiene la bondad de ofre· 
cl·rmclos, pnrn, con vista de cllol'1 llc· 
nar wás cumphdu111ent~ y sin pértlidn 
de lnomentO!', l.u, c:n.:q;1cas órJ cnes 
del Suprt;: IUO Gobicmo, t..On n.: lndón á 
•nn i111jJO I tnnte ol>j cto,- D1os guarde á 
S. Srf.1. Ilma. - Aildrés F '· COrdvvn. " 

Srm (.Úpias littrales y au ténticas 

El Stnrio de la G,ubL·rnoc ión. 

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

No nos habiamos equivocado.
EI Sr. Colnlloradur del "Uiado de 1\ · 

-NÍbOS" nolf con t ~.:Hln ed• tona lment'' en 
t.U n°. 370 Je Cl:i~ pcriótJtco. No no:-. hn
biamoo equ1VOC:1do; es unn infelíc1dnd. 
Aunque en c~t articulo podrl:mws d tar 
vario& pusagett t¡uc In revela n, citaremos 
un solo punto, flOHJUt puro muestra 
!Jusla un boió11. Qucri~ndonos depriluir, 
ya que otm cosu no pueUe hacer, d1ce: 
- '' entt:u ta :dgún du.latc moytíscu lo, 
·• confuntlitndiJ In ndministrnc1ón de 
"j11sticin con el tribunnl n1bitrnl." 

Jo: ti:t ascvcrnción es fahw, )' como en
rece dl: malic.in, etc Ucduct de c lln una 
infdu. iUnd insnnnl>le. 

J\1 ontiej;u ~HU al Sr. Cl.tlnbor.1dor que 
<.uando re plll(UC, no ntnbU)'a ul nd\ c r
•nno cotiati t¡uc no hn hcdw ni dtdw ¡ 
huy que lltr muy CXIIClO en CKI C IJIII\ Iv, 
pOHJIIc de no hncerlu ur,:f, e111 t.llllli llr~c 
inutdmcntc, ; nunquc el mejo r con~t.·Jo 

qt~c podrfnmos clarle, crn d de C) \ IC no 
\ olv&cse 1\ escribir pnr:t el pl1blicn; pero 
como no se h.t de :tplo \'cchnr d e ~1 1 po1 
crccl'lu mspmado p11r la t'lll'idi11, lo <Jc
jumoR, y 'lu~ hnga lo que le pnrczcn 
mejor. 

Bomba de guardia : J.n Portrnd~
jo e:ct:\ dt.: turno en ebtrt scmnnn, hn
I.Jiclhlo princip1ndu el IJommgo. 

Viaje- En el vopor del df11 1°, si
gnlerun p n rn Guayaquil, los Src:s. Dr. 
i\nlllnl L. t\r~vulo )'su ~ dignus hcrmn
nas, el CtJronc:l Ct\d .,s T . Ri\·ndcncu ;:a, 
y IJn. Benigno ~lonjl!, :\ todos los cno
les U~!~c:uuus buena ful'tuna. 

Aniversario : P.1m maynr solcmni· 
dad del ant\'t f:J.trio tlt: l.t inst:tluc ión 
de l cu~rpo cuntra-inrcndi·• d e e~t:. c tu
~l.ld, q u~ tendrá lug.u e l dfn Hl clcl 
¡m.:scntc, c;e ha pcd1do á (;uoynqull un:\ 
cnnu<JnU cons1dcrnblc de r.uhc:h:~ \' lu
ces de coiCJrt's. lnVJt:nnu!l, pth::~ . ,1 l;tti!S· 
tro!l lcc torcs :\ 'tnc veng.tn á pnr t ic ipM 
J\! tan grntn4i horns de ~olnz, p11~..·s hny 
p11rn h•Uos no arr:tnclu•ndo. 

He o prófugo : 1\:uro José Solórtn· 
no. Oecmrudo con ntltv wotivoJo por 
fmutlc en los c·audrt.lcs ele In Tesorc• ( .a 
J e h.lcicnc.l;t, se cncucntr.t puLiicnmcn
h: en su casa de cst.t ciudnlf. á Yista y 
p:u .. ienc1R de los 'l'tibunales y d t l cm
L' Ic.ldo tple tiene In orden ele p1 isión. 

Nuevo empleado: H a sido lu,m
l>rado para Comba110 de pc,lwf:, de or
d \!n y :il:~und.tJ d~ e¡,ha •:upi t.d el Scnur 
V ;\1. 111ll(•1 1..11 run1plarv tic l Jn Juttn 
Ii'ran,·is1·o l\lorcira; k fcllcit.mw~. 

Nuevos Pcrioditos: l·~n ¡,, B.thb de 
c., ráqucl ha. ,.,,lcipiado á. llübl1~nu.e, 
en lu unpre•IUf clc nuestro nprc:C"i 1do 
<.oleg.t 11 W Correo 1\lcrt.:nnlll," un pe
nódlquito de pcl¡tu;:nn t.111nencwnes <¡uc 
llc\'a por titulo " El Constn •nllor" y 
en la ciudud de liJarra ''La Voz de 1m· 
l,al,ura. Saludauuos á los rccien veni
dos y le dc:~catnos lnrga viJa. 

C~ CONTRA-A V ISO.~ 

Mal aconsejado, scgtllnmenle, el 
respetnLJc Senor J osé Vcl:h:qnez Alar· 
eón, hu tt:111do l¡t bj.:1c:za de dar á In 
cst:tmpn, en el n°. b7 de" El 1-luriu mtc" 
un av¡:,o t¡nc, lejob de sed e IJIUVl'CÍ\OiiO 
le t:S sumamente perjudicial to~ln vc1., 
c¡uc: un contmto bilattra l oneroso, cx
tcnt.1•do por mcd1o de c~rnturn pt\bl1cn 
y más ntunl1dnJci de: estíiC", no puede IH 

Uc:Lc sl.!r1 rescindido, revocado ni re
tormado •ww por mutuo convenio de 
a .n >.11 parte3 coutt·atantes. \'H~\n <J' 
la fC\'0 \.lltOIIU )' i..JUYIIiO en I CIUl.IÓil \'.J.I cn 
nadn, nnte d IJucn scnlldo y el t t·x lo 
de la ley vi gen \A; ul rcspeclo ; prevengo 
sin embrago, :\ mis d cudore!l, á conse
cuencia de d icha cesión oneros a , y 111\l y 

espcciulmculc :\ don Zoilv Mcnd1ctn. 
que todo p:lgO al S~ Vd:izquct. Alurcóu, 
·6 3 su apoderado con eMe ulJjetu, s~, d 

completamente ilcg.tl. 
PurluVIejo, M •• yo ao de 1880. 
fi . .IJ~ Cót'dova. 

SE NECESJ'I'A VALOR. 

d~;. ~~~~:,~: !~~a~l~~~~~!~.:·:,~\!:''c\~~~~: 
uca 1Íhhna\, COIHO muy 1n11l lo d lcu un remlt do 
fJII O 10 lee en el " UluriD do AvltJCJ!I. " E..a cnu
"" (ué rcmhid4 en conv"lón 4 Jlocl\fuúrt~o: el 9 
tiC Mayo cumo tOni iR dl.l dUl.. lllileuloll! DUh~ull
cot. Lo11 nutldc~J" dell.ln """'riwmr In •¡ut pu· 
bllcBr ~ le~ nnt!lJC, Jl:\rA no Incurrir en 1ntnuun•, 
m/uti,tul • nutc lo' ~u¡lt'1..1 tnnli Pudtrca \' nnu· la 
1111d t'111, cum ¡~~tmn.:t iemkt lA I ~Jlula• loJti Jc cm
¡Jlcl\d~ II''C: 11011t'll su a1hdo un I.Untpllr l l.lll~¡;ln
u mente•u• dcllcrc•. 

l 'ottuvlcjn, Junl" S de 188rJ. 
F ellpt S . Mollna .. 

~1 !!Cpnrarm~.: de e~te lugu, con el 
objdn _de r·ons1 itn(rmc tcmpor..1lmen1~ 
en In ~ltldnd Ue Gunync¡uil por motivo11 
profcs1nnnlen, cumplo con el dd)er Uc 
m~nifc:stnr mis sentim iento, di.! In má.• 
sinccrn grntitnd ni gcnero<~:o Pueblo 
f..ln nnbi t:~, de <1\tien he rcci1J1d0 aunque 
inmertctdam\!nte, tnn henévoln 1ar.ogid:a. 

Espero nll:i las órdent:s de mis c licn· 
tes \' nmigoo; ; d "bicndo rcpre~entarmc 
nqul el 5d\nr l>or.tor M igud Palit Ce.:· 
\'l'UIPS en tnUns los nstllll•>M cuya ddl.!u· 
~!1 hn estaclo :\ rui cargo. 

PrHtovicjo, M:~yo 31 de: 1889. 

A VISO AL PUBLICO. 
Con e~.tn fcchn, )' onte el E~cribnno 

del Nu. l),m, ll lp1nno C'oruncl, he re 
liJI(tltiO di.' un tnudcJ 5o lcum ~: , In c.-:-.c rllu· 
ra de rrsió11 . te ducu•uento~ clt: c rédi tO!'! 
nct i vn~ ¡t..: llcnec,cntcs á la mortuurhl de 
1111 legltnu:t t•spo~:. y :i. In llHl'Hl comtin 
de hi..:•le'i ind1v1sos, h cch:t en l:\ )JC"r!IO
n:t cid Or, Anlonio Ft.. C:órdcwo en J¡:. 
nt!ro <Jd prc ... t•ntc ~t ilo, p.1r.1 que lns f l.'· 

Cnth.I.H .l de l:t '1\ :scm;dtt Jo' i~ca l donJ ..: 
cxil'ltcn en junt.t d t: ntr1J~ valo res, 1•ro· 
duelo de gnn.u.Ju vcu·uno,- todo nsccn· 
dente .~ In ).\llnn de S;. 8.000, que no 
d 11 n 1udu hecho dcdÍ\OS por"' ccsio
IHUÍO. 

1b\ mismo, he n wrm/tJ t:unUién en lo. 
mcnc ionad:t fedw, el poder en forma, ~J· 
le habfn l'OHfL:rido al mdicndo Dr. Cór· 
do \'ll, por un ~L' Ia CÍa en t'l cx terior de mi 
hijo el Ur. Nnpolcón Vdbquez, parn. 
q ue me rt•p resentarn é hicicr.t gestiones 
t:ll lns lh1s pendientes y las <1ue lit me 
(HOm Ovlcran .-En ebln virlucl, mis deu
dores se cntcndcnln c.-n lo sucesivo, en lo 
conr:crn1C11te ñ P"~"s y t rnnsaccioncs, 
C"Oil mi rt"fcrtdn l\1.1nd,,t.•rio Dr. Napo
león Vdri ztph: z, fl quien tnmbién se le 
autori zn c·omu l\'gllunn intert:~tndo, Jlll· 
m que recn!Jc de la Gobernación y Te· 
sorcrfn, la entrega cle lo,. .memorado!J 
dtiCtlmentns )' valorc!ll ele especies, que 
In honombihdnLI del Al inist\!rio d e: Ha
cien JI\ hn orden:tdo t>llérgicnmentc: se 
me J evuch·.lft cun intcgriJnd y pureza. 

T osngun , Moyo 2ij do IHSO. 

José Velázquez Alarc6n. 

SI.! f.l frecen en ' 'enta los siguientes 
produc:tos de In ncr'cd1t.1d.1 hn~• endn de 
'S.tn P.tblo ", propiedad del Sr. Jo~é 
Ant0 • M•. Carc\a : 

Coiinc ¡\ un sucrc botclln y 10 In caj3, 
Mnllo•cu c~tqu i ~o lto, 50 t ' \ '!:i. llvtella b S/2 
gaiOn. 
J\ g nurdienlc rontün de hucnn clnse, 80 
cvs galún ó S¡ 1 ·~ Bc)lijlt, 
Ra~p.,Jurntt t\ JO n tado~ el pe,o. 

id. a¿ncurad.l S¡. 8 tlCI. U 4 10 
C\15. In librn. 

Ocurrid d In calle: de 1101medo" d un· 
de ti~ ent~ndcrdn con el d epcndicnh:, 

Cárlo.s Maria Cástro. 
P .. Httwicjo, Mayo 12 d e 1880 

~~dvi¡¡uoz, Cord~vn 8.: Co. 

1\1\'0lll ,\llUHI '·, 1 \.111''11tr ,\UORPq 

AGENT ES CO~ISIONISTAS. 

MANT A - ECUADOR. 



EL HORIZONTE--JUNIO 5 DE 1889. 

aEI ~nrizonk 

EL MONOPOLIO 
DE L,\ EN E~A •z,\ . 

H e nos aqul. frente á fre nte, 
con una nota oficial del Sr. M i
nistro de 1 nstrucción P llblica del 
1 7 de Abril tóltimo inserta e n el 
" Diario de Avisos '' n•. 364, 
dirig ida al Sr. Gobernador de 
la provincia del Guayas, contes
tando á o tra de dicho se~or Go: 
b ernador, en donde · se quejaba 
del /amcntaólc estado del Colegio 
/1 acionnl do San Vicente de Gua
yaquil. L a nota .á que nos refe
rimos es g l'a\'(sun a, porque se 
t rata de p ouer et: prdclica mtn 
violación constitucional, aplican
do una ley m<lt< e'n el fondo y en 
la forma. Pero antes de entrar 
en mate ria, oigamos como se ex
plica el S r. Ministro : 

El Gobierno ha procurado organitar 
clefinitivamente ese Colegio poniéndo
lo bnjo la dirección de los P P. Agusti
nos docentes ; pero el Superior escri· 
bió i E~paña pidiendo cinco profeso
res pam que, unidos á Jos tres que es 
tán en Quitll se pongan al fren te del 
referido establecimiento. Cirnunstancias 
particulares de los Superiores euro
peos han impedido hasta hoy recibir 
contestación satisf:lctoria de i\·ladrid, 
pero se espern que llegue en el pró
ximo "enidero J unio, y entonces todo 
puede ser arreglado satisfaQtoriamentc, 
Jmts los PP. quieren establecer en el 
Colegio una enseña.lza prep¡trntoria 
Cspeci.-1 parn que los. jóvenes adquieran 
buenos conocimientos mercantiles y 
náuticos conver.icnlcs para pueblos Si
tuados en la costo.. 

t ituciona l, la ley del 17 de Agos
to es o tra violación no me nos 
gnl\'e que la primera. No es po
sible aplica r criter ios diversos ó 
contrarios á un mismo hecho, 
por lo cual lla ma mos la atención 
de S. S. sobre w r IC)' nula y de 
11i?tg1111 1mlor. S i estas ind icacio
nes no fu e sen a te ndidas, podría 
deducirse que, á los S res. Obis
pos no se le toleraba que viola
sen la Const itución, pero á o tros 
que no son Obispos si. E sta 
desigualdad no es razonable : si 
á ciertos individuos que g oza n 
de alg ún mando, no se les per
mite impunemente que la viole n, 
un sent imiento de igualdad a
conseja que no se permita á nin
guno esa violación. Así no habrá 
desconte nto e ntre nuestros d irec
tores espirituales y temporales. 

No pudiéndose ya dudar sobre 
la altísima conveniencia que re
sulta de no consentir que nadie 
viole la Constitución del E stado, 
séanos lícito indicar á S. S. que 
no debe insistir en la aplicación 
de la ley del 1 7 de Agosto á nin
g•l n Colegio N acional : debe ha 
cer con ella , exactam ente, lo que 
solicita del Sr. Arzobispo sobre 
los autos del Sr. Dr. León ; y 
por t a •• to, toca al Poder Ejecu
tivo suspender la referida ley, 
hasta que el Cong reso de 1890 
la anule. 

E l Poder E jecut ivo, según 
nota oficial de 4 de Mayo últi
mo, publiaada en los periódicos, 
nos dice, por el respetable órga
no de este mismo Ministro, que 
estd obligado d obedecer y hacer 
cumplir la Cou.stitucióu de la R c
p11blica, recientemente violada 
por el ilustdsimo y reverendísi
mo sellor Obispo de Cuenca, y 
pide al Sr. A rzobispo de Quito , 
que DECLARE NULOS, Y SIN NIN
GÚ)I \1ALOR NI EFECTO, LO AU'J'OS 
dictados por el mwciouodo sc11or 
Obispo, con los cuales estableda 
la censura prt!via, y perjudicaba 
la libertad de industria. 

Hay que advertir q\)e la ley 
que establece el monopolio de la 
e nse í'la nza, además de ser nula 
porque viola la Constitución, lo 
es también por su forma inusi
tada. Seg ún nuestro Códig o Ci
vil, artículo 1 • ., tftulo prelimi
na r, toda ley, Ó MA N DA, Ó PRO· 

HIBE, Ó PERM IT E ; perO ésta de 
que tra tamos, 110 mmtda, 1tipro
leió.:, 11i permite, y ya ve S. S .. 
que una ley que no desemP.eí'la a l
g uno de esos tres oficios, será 
oda, idilio, ég loga, a naoreóntica, 
ó lo q ue se quiera, menos ley ; 
y, de esta verdad se convencerá 
el S r. Minist ro con solo trascri
bir su artículo 1 •. N o trata mos 
de hacer un a nálisis para poner 
en evidencia la deformidad de 
esa ley, sino únicamente de pro· 
oar que 110 es !&;•, seg ún el Có
digo Civil ya cit3f)o. Veamos : 

ARTfc ut.o 1°. Facúltnse al Poder 
l~jccu tivo para 91u pimla poner ( no 
dice p nrn 911t ponga ) los ColegioS Na
cionales bnjo la d irección de institutos 
religiosos docentes, ó donde esto no 
fuese posible, orgnnlr.arlos de la mane· 
ra q ue mejor convenga á h\ bucnn edu
cación é inslrucciór, dt: los jb,•cncs. 

dan con las leyes de esta clase. 
Sin salirnos de la legislas ión e
cua toria na, vemos formas permi 
sivas, como por ejemplo, la s i
g uie nte : - '1 E s permitido tras
" bordar bultos de un buque á 
" o t ro, ó reembarcarlos á puer
.. tos extrangeros ó nacionales 
" habilitados c te." ( L ey de Adua
nas a rt". 1 14) 

No nos hare mos ca rgo de los 
casos e n que el L egislad or, por 
precipitación, ó por cualq uiera 
o tra causa, confunda las formas 
de las leyes <p¡e mat~d{(lt con las 
fo rmas propias de las que p ermi
ten, porque esa confusión no pro
ba ría jamás que la del I 7 de A
gosto de 1887 perte nece á estas 
últimas. Tampoco puede ser pC'r
misiva, porque con una ley de 
esta clase NA01\ T IEN E QUE liA· 

CI::R EL PODhK EJ ECUTIVO PARA A· 
l'I.ICARLA, y en el presente caso tic-
1/e que destituir á los profesores 
J' p one1' ett stt lttgar á los Padres 
Agusti11os, por donde se ve que 
dicha ley no p erte nece a l núme
ro de las que p ermitm. Es ex
cusado demostrar que no proh1~ 
be. 

Luego, una ley que 110 manda, 
lti p ro/tióe, 11i p ermite, y que es 
UNA VIOLACIÓN COl\'STI'l'UCIO:<AL, 
m anifiestamente no es ley, ni pa
rece lícito que se ejecute. E n es
te caso se susp ende, hasta que el 
Congreso de 1890 la dcc(ar e 111tlt1 

J' siiL ning 1l1L <~nlor ni cferto, que 
es exacta mente lo que pide S. S. 
q_ue se hag a con los autos del Sr. 
Obis po de Cuenca. S i e l E xmo. 
Sr. Presidente de la R ep1lblicn 
reprime una infracción const itu
ciona l, debe reprimir la otra. Es
tablecer et monopolio es una vio
lación ta n g ravo:, y ta n oputsta 
á la justicia y á la Consti tución, 
como la censura prb.11'a. Confesa
mos al S r. Minis tro, que s i nos 
d iesen á eleg ir entre ambas , nos 
quedábamos sin ninguna, porque 
las dos son peores. 

S i la violación constitucional 
del S r. Obispo de Cuenca ll<!ga
ra hasta el juzgamiento y cast i
go, como lo. ind ica S. S. a l final 
del segundo párrafo de su no ta 
de fecha 4 de Mayo último; y 
la violación const itucional del 
Congreso llegara hasta la impu
nidad triunfante, se leva ntarla 
e nt re los magnates religiosos y 
civiles un antagonismo, e n don
de no nos v•·ríamos de polvo. En 
cua nto al país, si una de esas in
fracciones se castiga, y la otra 
t riunfa, no tendrá este asunto 

A hora bien : el Congreso de 
1887 aprobó una ley establecien
do cl mo11op olio de In msetianzo d 
favor de las corporn&io~tes reli
giosas, la cual f ué sancionada por 
el Poder Ejecutivo el 17 de A
gosto del mismo ailo. Como la 
Constiturióu 110 co11sientc d mono
p olio de la c1tse11auza ui de ttodo, 
es evidente que d icho Congreso 
la violó con esa ley, como el Sr. 
Obispo de Cuenca con sus autos. 
E sos autos, segón el criterio del 
S r. Ministro, son nulos y de nin
g ún valor, y por tanto la ley del 
1 7 de Agosto también es nula 
por la misma causa, y sin embar
go, quiere ejecutarla, poniendo 
al Colegio de San Vicente de 
G uayaquil, bajo la dirección de 
una comunidad de Padres Ag us
tinos docentes. 

Si los autos del Sr. Obispo de 
Cuenca son una violación cons-

Como ve S. S ., esta produción 
legislat iva, llamada impropia
mente ley, debió¡ pertenecer por 
su na tu raleza al número de las 
que monda/l. Nalla más natural 
que h ubiese d icho el Legislador. 
-"Se autoriza al Poder Ejecu
" tivo para que jJo11ga los Cole
" g ios Naciona les bajo la direc
" ción de institutos relig iosos 
' ' e tc :" - toda vez t~ue antes no 
lo han estado, á ca sa de que la 
Constitución no ad l ite monopo
lio alg uno. S í su nemos que 
esa ley debe perte ccer al g ru
po de lns que pcrJJ /m, nos e n
contramos que su a teria y for
mas ele expresión, o concuer-

para él ning1ín interés. Solo pue
de interesarse, y a brigar una con
soladora esperanza, si las dos se 
reprimen efi cazmente. 

E n cua uto á nosotros, cumpli
mos con el deber de llamar la 
a tención de S. S. háci.1 esa lt'J' 
1111l a , que está t ra ta ndo de a pli
car al Colegio Nacional de Sa n 
Vicente de G uayaqu il. con la 
t ralda de Padres Ag usti nos do
cente. para que se sirva, si lo l Íe
n e á bien, su.spendrr rsa lt;J• hos
''' que d Congrt'SO lo da/are 1111-

la. Seg1í n nos dice d S r. Minis
tro en sn citada nota de 4 de 
1\layo 11ltimo-" el Presidente de 
" la R ·püblica, q ue ha jurado 

"obedecer la Co nst itución, y 
" hacerla cumplir, se h alla talll• 
"bién e n la obligacit:ln de no pe r· 
"mitir que los ecuato ria nos se 
"desvíe n de ella ."--Y como el 
Cong reso violador no se fortnn
ba de turcos, cabalmente cree
mos que d icha ley se suspende· 
rá, has ta que pueda ser anula dn 
por quien corresponde, y S. S. 
no exhibirá más tenta tivas de 
aplicación. 

· Y lo creemos as{, fundad os 
en la rectitud y honorabilidad de 
S. E. No ;e puede creer que lle• 
gando á s u conocimiento una in
fracción const itucional llan escan
chilosa, como la ley del 1 7 de A· 
gosto de 1887, la conte mple im
pasible. Y la prueba de esa rec
titud y honorabilidad la tenemos 
en que, así que llegaron á su no
ticia los autos del Sr. O bispo de 
Cuenca, p uso e n práctica los me
d ios para reprimir esta infrac
ción, no menos escandalosa que 
la otra. 

H ablando sincera mente á S. S., 
nos permitiremos decirle, que no 
h.ay cosa peor que fo rjarse ilu
Siones sobre la utilidotl de he
chos como la ley del 1'7 de Agos
to. No cons ideramos ya conve
nientes esos recursos gastad ísi
mos, pol'que los rayos de la luz de 
la civilización pene tra n por to
das las l'e ndijas, y no hay medio, 
ni fo rma, ni manera de evitarlo. 
E l ig nora nte moderno no poclni 

_descomponer ~ramaticalmcnte 
"ú1l pt'riódo, ind &cando las clases 
de 01·aciones que lo fo rman ; no 
sabrá como S,!! resueh-c un pro
blema geométrico ni a lgebraico ; 
no c.la rá razón d<= las materias quo: 
arden en el Gucrpo solar, ni de 
la composición del a fn : y del 
agua, ni de otras muchas CDsas, 
porque no se las han enseñado, 
pero romprmdc las t/llt'IU/tJn~s am 
pasmosa clnridnd, y sabe á que 
atenerse sobre las corporaciones 
relig iosas aplicadas á la e nse
í'la nza. 

Consideramos, pues, ma nifie5-
ta la conve niencia de no penfl i
ti r violación alg una contra la 
Constitución. S i en tal virtud 
no pueden funcionar ciertos e le
mentos que se han tenido por 
11tilcs, es por q ue ya han de
jado de serlo, y entonces el bue n 
político imita s impleme nt" al mc-

oinico, q ue OUA N JJO NO LB ES Ú
T I L UNA I-I ERRA~I I ENTA, L~\ DE) .\, 

Y TOMA OT R.\ PARA SEGUIR SU 
T RA BAJO. 

La polftica del Sr. Presidente 
de la Repllblica, podemos decir
lo con entt'ra satisfacoi~n. es ad
mirablemente correcra, )' esta es 
la 1lnica esperanza que no& rea
nima. E l ' Diario Oficial " cid 
3 de Mayo último n•: 48, ha a
doptado un a rtfculo dd pcri6di
dico "La Libe rta d ", que se 
redactaba e n G uayaquil e l a 1lo 
de t8¡s ·cn favor de la candida
tura del Sr. Dr. F lores, y por 
consig uiente sostenía y explana
ba sus ideas políticas, que son las 
mismas de ahora. No podemos 
sustraernos al deseo de reprodu
cir, siquiera estos dos párrafos 

' de dicho a rtículo : 



EL HORIZONTE--JUNIO 5 DE 1889. 

~======================~~,==~=====~ 
Asf, el movirniento h:icia el ensan· 

ehe d e las libcrtndes pUblicas es en 
todns partes una lucha inneg:aLie, a· 
c~;:pt'l.do )' reconocido por t:l p:utido 
conservador. 

Nuestro propósito es seguir eve mo
vimiento, sin anticiparnos á él, 1\Í 

quedamos atrás. E s tan peligro!-o 
ova.nzar demasiado, como no adelamar 
un paso. Ni slalu-qutJ, ni convulsh'; 
ncs violentns, son nu~:stra dh•isa. Ac
tualmente arde en el corazón de la 
inm'tn•;a mayorin de lns ecuatorianos 
un vivlsimo d~seo de reformas. A 1-
gunos, arrastrados por la imaginación 
ó la juventud, querrSan fundar un or
den de cosas diametralmente opuesto. 
Otros, por el contrario, ven con enojo 
toda tentativa de reforma. No esta
mos ni con los unos, ni con los otios. 
N o se debt.>, ni destruirlo todo, ni con· 
servarlo todo. 

Perfectamente : esto llena por 
completo- nuestras aspiraciones; 
más, para hacer práctica esa po
lítica bienhechora, es menester 
qu.e S. E. se fije en hombres que 
la sepan comprender y apreciar. 
No son solo los avances del 
Cuerpo Legislativo, y de cierta 
parte de! clero los únioos que nos 

. aHíjen. Hay unajnmensa suma de 
males que está agoviando al país, 
debido á ciertos hombres, que 
siguen rumbo contrario al bien, 
y esterilizan tan bellas y saluda
bles ideas. Los hombres que han 
dado pruebas prácticas de su a• 
mor al orden' constitucional, aún 
en medio de los mayores peli
gros, en ellos debe fijarse S. E., 
á fin de destruir por completo 
los males que nos abruman. 

INSERCIONES. 

I.A EXPOSICIÓN FRANCESA. 

¡ Gran d ia fu~ el lúnes pam los fari · 
s:cnse¡.¡! El certámen internaciona de 
artes, dcncia~ é indu~triJ.S t;on que 
Francia "clt:bra el centenario eJe su go· 
l.tic:rno representativo, fné inaugurado 
¡.mr el P1c:sidente Ca••no t "n medio de 
una escena dt= inusitado esplendor y en 
pre~encia de Jos altos d ign.Jtanos de: In 
nacibn, de los diplomáticos extranjeros, 
quienes á pesar de no estar muchos de 
sus países representados ofi•)ialmcnte en 
la exposición, no pudieron prescindir 
de prestar a l acto inaugural el concurso 
de su presenci~, y de una muchedumbre 
inu1ensa. 

El Prc~idente Carnot salió del pa. 
h1cio dt:l KHseo á la una y me· 
dia. en un r.oche escoltado por un es· 
cuadrbn de coraceros. Le acornpanaban 
los presidentes de las dos Cámaras. Su 
llegada á la ro tonJa centr:.l del palac io 
pnncipal, de:: l:l&xposición anunció~e por 
una salva de artillerfa. 1\'lr, Carnot 
a~ccndió á un est• ado dunde ya se halla· 
b.tr. situados Jos ministros de la repúbli· 
ca, la comision de la exposic ión y la 
mayor parte de los miemhrf'S del c uerpo 
díplom;itico con sus brillant~s unifonnes, 
con los cuales contrastaba la st:ncillez 
del traje del ministro saliente de los 
Estado11 Unidos Mr. Macl.ane, que ves· 
tfa de nt·gro. A su lado se hallaba el 
ministro de lo11 Estados l1n1doo; en Es· 
pana M r. Perry llc:Jmont, invitado no 
en su capacida.d diplomát1c.1, s ino como 
particular, por haber sido él quien, 
uomo (X'CIIídente de la comisión de Re
lacione-s Extoriores de la C<im::ara de 
Represent.uHcs de \Vashingtt>n, informó 
f,l voraUiementc para que Jos Estados 
U nidos acept~ran la invitación de Fran· 
cia á lomar ('nite en la exposic ión y 
destÍIHII an á su representacibn en el cer· 
rámen lo cantidad de $260, 000. Se ha
b(;:m expedido ruás de tres mil invi ta· 
ciones. 

El Pu~sidente se pre'lentó ju~hmente 
' la hora anuncl.1da. Su np.lriclón rué 
ta setia.l par.! un.t !!al va 9e .td.umtctunlb 

ruidosas. t\ penas acababan de dar lns 1 Por la noche Parfs estaba brillnnte~ 
dos los relojes, los clnrmcs dicrnn l.t se- mente iluminado y no se permitía la c ir· 
11al de que iba á comenzar l:.t ceremonia culación de co1..hes por la.o; c:tlles. La 
)' todo e l mundo se p•1so en pie. E l es- ciudad-terminan los despachos- es 
pectd.cu}o era m<tgn\fico. 1 verdaderamente dd pueblo. 

J .a exposición sobrepuja á cuan to se 
" Imaginaos- dicen los tc!egramn~- pued~t imnginar en nsombro~a magnitud 

un gran drc ulo ronnndo bnJo una 10· , y no llaman la atención trescicntus ó 
nlensn dtpula, cuaj ada de. a~ornos y 1 c uatro tientas mil personas repart id~s 
shubolos hastu cerca de la c usp1dc. Las en los terrenos. Pero en la fiesta. ina n· 
artes, la l~terntura de todos . los palscs gura!, era tanta la aglomeración, que In. 
r~rn:scntndos por un mfldo mgen1oso y gente esta~3 ~omo en prensa. El t iempo 
pmtorcsco; los nomhres de los grandes e ra tnagn•fico. E l Presiden te Carno t 
del mundo en lctrns de o ro¡ los varios presentó durante toda la cerl!monia la 
e1.nblemns di! la c h•il i:z:ac ión, d•~puesto serenidad (mperturUable que le dio;tin. 
pmtorescamente solJre segmen tos d!! gue. F.l hecho de ha ber sido oi.Jjeto el 
arcos y un inmenso friso, ex tl!nd idQ todo <Ha anterior de un a tentado, contribuyó 
alrededor de la base de In ct,pul:t, en á aument""r su polmb.rid ;_td é h1zo 
que aparrcen tipos rcprcsent:tti\'OS de de é l el héroe dt:l dtn. 
todos los pulses con sus respectivas O· (De " Las Novedndes " De Nuevn York. 
frend:ts. Baj o C!,tc techo luminoso )' rh.:o, 
centt:nares de sillones, silla!' y bnncos 
c ubiertos de sed::t y t'-=rciopdo c::~rmcsí , 
en los cuó'de-; se sientan sen<~dorcs, dipu· 
tados, la mngistratur:~ , el clero, miem
bros de la Academia francesa, el lns· 
tituto de Francin, el Consejo gc.ner:-~1, 
el ayunt<~tmento y Jos funcionarios c i\•i· 
les ·y militan•s. 

Alredt>dor d~ la C\\pula se extiende In 
galer\a. B:ajo el friso vése un verdadero 
Jard\n de bellezas parisi~::nscs con sus 
más brillantes trajes. 

La tribuna que ocupa In scfiora de 
Cnrnot se halla en el centro, frente al 
sillón del Presidente. 

. l •ada la señal de comenzar el acto, 
después de hacerse olr la .M arsell<sa, 
ejecutada magistralmente por una or· 
questa nutrida y selecta, y por un coro 
soberbio, levantóse el primer minis tro 
Mr. Tir::ud y pronunció 1!1 tlíscm~o 
ina ugural, que duró veinte minutos y 
fué mtcrrumpido vanas vcces por a· 
plausos. Esta oración es juiciosa, mo· 
dcrada y prác tica. 

Tenumndn éstn, se adelan tó el Presi· 
dente ürnot y leyó d t: un manuscrito 
un discurso que tt:nuinaba declarando 
al>ierto el certámen. 

Su voz un t:ml~ c hillon:-., se hizo olr 
pciÍcl·tamcnte dd auditono. La señora 
<k Cantot lt: escuchaba inclinada hácia 
a.Jdauk y con señal!!s de emoctón ine· 
quivoca. Aunque el Presidente no es 
gran orador, su discurso fué d igno de 
la ocas10n, y rué objdo de rcpt!lidas 
salvas de aplausos que duraron. algunos 
minutos. 

Trns esto, di6 principio la parte mu~ 
sical.Jc la fi ~st-1. 

El Pt csidente Carnal descendió de 
su nsienlu s•tuado bajo un dosd, se di· 
rigió por la nave principal deJa Gakría 
c.lc: lldlas Artes há.cia el centro de: la 
nusmn, y tocando varios botones eléc· 
tricos puso en juego las fuentes de la 
expos tción y la maquinari<l. L n.i:i tri!S· 
oic;:nt;¡s, ó c:untrOctentas mil personas 
que se hallaban dentro y fu era de los 
terrenos prorrumpieron en un:t acla tn:t· 
ción inmt:nsa, y la gran exposición de 
1889 que:dó ronua hncnte abierta )' 
runcionanrJo. 

Las ceremonias duraron á lo sumo nna 
hora. D!!~JJUés de ellas, el. Presidente, los 
altos funcionarios, etc._, v isita ron los Ji
ferentcs dcpart<~mentos de la exposi
ción, en el mt:j or órd~n posible, que no 
era por c1erto el mús conlpleh.>, P\ICS la 
inmensa mullitud hnda meficat:es los 
csfuenos de los empleados de la expo· 
sición, y Jus apreturas cmn á veces 
grandes. 

Los jardines quedaron, en grttn 
parte, destrozados por la muchedumbre!, 
t¡ue <lviJn y á campo tr:~Vicsa se 1He· 
cipitó en los edific iOS apenas le dieron 
entrada. 

El m\ mero de cxp...,sito res es de treinta 
mil. En los p• eptHntiVOS de e~tc gr:m 
certámen se h;1 ga~tado en su totalidad 
In suma de $8.1500, tlOO, votad:t parn el 
cfectn, d cs1111ándosc: aclcmde; ot• ns :m 
tit.lades pnrn las rcccpciont'!S ofa:ialcs, 
cHe. La sección d'-= JJdlas orles no se 
abrirá '-lin c 11 r1 lgunas scnw nns, y e l nt\· 
me• o de exposilnres en e~le depnrln· 
mento es de a, 500. 

P:•rlo; se entrega d lo!\ mnyorc~ tfgo· 
cijo~. Sus dos mil tone'!.)' medio ele h;dlc~ 
tontes, se hnn nun•cntado enormemenh: 
con las personns prnc t>clcnte~ de f•u.-1:: , 
pero h;ty tug;11 p~tta todos y l;t c1udud no 
}J>l i"CCC nLc-StiLdit. 

REMITIDOS 

AL P ÚBLICO. 

Un tal hombrecico, J osé Znmbrano 
Cólrranza, individuo de poco más ó me· 
nos, se ha propuesto hacers~:: célebre ex· 
hiUif ndose como escritor de disparates 
y sandeces. Ultimamente ha publ ic.ado 
un artículo en el n°. 55 de " El Flo ri· 

' zonte," de 15 del actual ¡ nrtlculo que 
por más que se lee por dos, tres y más 
' 'eces 11'! se comprende el sentido, pero 
sf se deJa entrever la malicia. refinada 
de su autor al dirigirme in\•entivas y ca
lumnias, para h:tcerme des·merer.cr ante 
el público, y aparecer como q' le he sus· 
traido violentamente algunas cosas á su 
lujo. Cuando por la primera vez me de· 
nunció :tnte la opinión ptiblica romo 
autor de aquel ddi to, inmediatamente 
las n.utoridades celosas en el cumpli· 
miento de sus deberes, mandaron po· 
r.erme en caus3 para de!>c uUrir la ver
dad de aquel denuncio, cosa que fué 
muy de nu :tgrn<to, p•>rque se me pre· 
sentaba lalocasiO'n oportuna de vindicar· 
me an te mis superiore" y ante el público. 
1\ hura, pues, si el tal Carranza tiene m á o; 
pruebas ó documentos con que confun· 
dirmc ¿ por qué no los suministra en 
deUida forma á la Comandada de Ar· 
m:ts para que se agreguen :ti sumario, 
antc:s que seguir escribiendo con im~ 
pertinencia tantas falsedades y dislatt!S ? 
E u el terreno judicial es en donde debl! 
confundirme mi adversario¡ y, cuando 
esto no Jo hace, lo desprecio altamcn· 
~e, como desprecio Sl:s vales calumnias ¡ 
y le ofrezco que será la ú ltima vez que 
me ocupo de este asunto, dejándole 
que grite en todos los tonos, como la· 
dran los perros<\ la luna. 

M !ti, para satisfacer al püblico sensa
to, que es á quien respeto, tengo la gra· 
ta sat•sfacción de public.ar en seguida 
algunas cartas du varios Sres. muy ho
norables y de lo rud.s granado de la cul· 
tn sociedad de ] iptjapa. En ellas se ve· 
rá cual es el conc~pto que til!nen forma· 
do de mi, y cual mi conduc t:t y mane· 
jo ClllllO J efe encargado c.!el piquete de 
la Polidn Rural. Hé aquf Jas cartas 
con qu(' me han honrado lns siguientes 
JH:rsonas: Dn. ] Osé ] oaquin Gon:z:alez, 
J efe poUtico dd comtOn, Dn. T eodoro 
Sánchcz, t~lcalde 1°. f\Jpal., Nicolás Sa· 
l:tza r, id. 2°. l\Jpal., Jo~é .M•. Avilés 
Monc:tyo, Comisario de polic\a de Or· 
den y S!!guridnd, Dr. Dn. Camilo An· 
drade ex- J efe polfti~o, Dr. Fcliclsimo 
Lópcz, Adolfo H. Compozano, Corne· 
J. o Lomido1 1\ nlbotl Zavala, ~~orberto 
Yosn, Estcvnn Sala.znr y Seba:-tidn Vi· 
llacr~;ccs. 

J ;pij npn, Moyo 21 de 1880. 
Sci1o r j t fc Polhico, 

Jln. José Joaqufn González, 
Prescntel 

~luy apreciado Sr. y :tmigo: 
1\ ·nga Ud. la bondnd de contes· 

tnrme r:l pté tic éstA, cunl e5 la conduNI\ 
que:: he observado y sigo observando 
t.ltl wn t~ mi permo'Oencia en esta ciu· 
dnd ; y, si alguna vez ha sabido que 
en lll iS mnrchas )' conu nmar<ih:l!' con 
el piquete de (., Polldn Rurnl, que co· 
mandn, h\! ni.Jus¡u]o en m.mera nlguna 

yo 6 mis subalterno~, ultra.jando á a1 · 
guna persona, injuri<lndola ó quit~n· 
dole ? lgun rt cosa ó :trrebntándole algdn 
Ut~gaJe Cf"n: ra su voluntad. 

E sperando que Ud. se s irva conteS· 
tarme autorizándome parn hacer de la 
conkstaribn el uso que me convenga, 
h:ngo la honra suscr ibirme. 

Su muy au •. S. S. y amigo. (*) 

Eduardo Govea. 

Señor Capitán Eduardo Govea : 

Presente. 

<;ontest:tndo su ante!"ior me es grato de· 
c1rle, que su conducta e~ y ha sido irre~ 
prensiblcdurante su permanencia en este 
lugar; asf como sumamente extricto en 
el cumpl imentQ de sus deberes. pue9 
h:tsta hoy ilo he ofdo ni recibido que· 
jas conlra U ti. 

Queda Ud. autoriz:tdo para hacer de 
esta el uso que le creyere conveniente. 

De Ud. att•. amigo¡- S. S. 
josE joaquln Goozalez. 

Sr. Copit~n Eduardo Go1·ea. 

Muy Sr. mio: 

Correspondiet~do á b :tnterior misjva. 
de Ud., tengo el agmdo de expresar: 
q ue la conducta de Ud., durante su 
11ermanenr.ia en esta ciudad, no ha da
do motivo, qu~:: yo lo sepa al menos, de 
sensura ó reproche, siendo moderado 
su cumplinuento, )' ajustado, en mi 
concepw, al cumplnnicnto extricto de 
sus dcberes ; por todo !o cual se ha he· 
cho acreedor á las consideraciones y 
aprecio d e este vecindario ; qul! no he 
sabido que en sus excurciones por el 
territorio de c:ste Can tOn, haya cometi· 
do abuso alguno de los que puntualiza, 
ni p_or sf solo. ni conj.unt.:unlfl\lG. oon "' 
piquete de la Polid:t t ural que comanda. 
· Dej ando asf satisfechos sus deseos, y 

autori r.:indole par J. hacer d"e esta con· 
tes tación el uso que le con-..enga, ten· 
go el gusto de suscribime de Ud. muy 
a tt0 • y S. S. amigo. 

Teodoro Sánchez. 

Sr. Dn. Eduardo Govca 

Estimado c:1pitán 

Presenk. 

lml•ucsto que he sido de 1n muy :l· 
tenta de Ud., '!que al t.lfa contesto. di· 
ré lo siguicn te : desde el mes de: Mar· 
zo del presente ai'io que U d. arribO á 
esta poblm:iOn, su conducta ~omo em~ 
pleado de la policla rural, ha sido sin 
m:msilla a lgun:t y popnlnr obediente 
con todns las personas de-alguna signi· 
ficación de esta sociedad.-En cuanto á 
las comiciones que Ud. ha desem· 
pt!ñado en las pa rroquias que pertene· 
sen á este cantón. no ha llegado á mi 
conocimiento que Ud. ha}'l\ ultrJjado á 
uingnno de mis paisanos moradores en 
esta. mi juridicción. Faculto á Ud. para 
que de estns pocns Uneas haga el uso 
que á Ud. le convenga. 

De Ud. all0 • amigo S. S. 
NicoJ4.s E. Salaz&r. 

Sr. Dn·. E. Govcn 

Muy cstimodo Sr. mio: 

En contestación á su estimable que 
precede, cdbcmc le satisfacciOn de de· 
ci rlc : t¡ue la conducta noble 'j culta 
q ue Ud. en su r nrdc.:tcr de ]de de la 
po licht rural ha observado, y observa en 
este Ca1Hó1 , han dado lugar para cap~ 
tnrsc lus consideraciones distinguid:u 
de este \'ecindnri•), )' principalmente de 
lns au toridades con quienes, por razón 
de su misión. han tenido que d esempe• 
nnr, tanlo Ud., c.:omo sus subalternos; 
s in que por mi v••r1e hoya tenidv prue· 
bas que se Jwy:.n comportado indig· 
nnmcntc. En consecuencin, qu!!dn Ud. 

(•l Vn1 carll\ l~uAI s.~ ha rHrigido á t'LSdn una 
clf' ILS' 1\t'l'OllA' fll )' ftS .,;('IOIC', III.\.!io n t t !<oC' ¡mbli· 
lL\1\ ,\ t:ontinuauón. 
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1\Utoriu dc pam hacer de bh\ el uso 
que Ud. tuviese conveniente. 

Su ntt•. amigo r S. S. 
Jod M. A•ilEs Monco.yo. 

Sr. Dn. E. Govca 

Presente. 
t.luy Sr. y amigo mio : 

En contestación á la a.tentn de Ud. 
que precede, tengo el gusto de decir!e : 
que desde antes de ahom ~e conoctdo 
:1 Ud. como oficinl deJ Golm~rno, r en· 
tunees como hoy que hace de Jde de 
la Policfa. Rural, he visto que su con
ducta ha sido modernd:t, circunspect:l. l! 
inta.chnble, !;Ín que hnya s:ahido ''JUC 
Ud. hubiese com~tido ningón abuso 
u1traj¡mdo A nad ie, vejándole 6 arreba.· 
ttindolc sus propiedades ¡ por c u>.'n Oue
na conducta se hn grnngeado siempre 
In e~tim:1ción y el aprecio de todo este 
\•ecindnrio. 

Queda Ud. autorizndo para hacer de 
esta contestación el uso q' le convenga, 
y queda tambi.!n á sus órdenes. 

Su all0 • amigo y S. S. 

Camilo Andrade. 

J ipijapa, Moyo 25 de 1889. 

J ivijapa, Mayo 2ó de 18&0. 

Sr. Capi tán Dn. E. Govea 

Presente. 

Muy Sr. mio< 

·Con el mayor agrado doy contesta · 
c:ibn á su aprecinble carta fech3. de a
yer, para d ecir á UJ. que, durante su 
p,tmJanencia c:n ésta )' en s~s ".'arch:.s Y 
contramarchas por el terntono de es
te cantón, n~da he sabido que pueda 
danar 6 deshonrar su cnnd\lcta como 
Jd t-.. •ie la fuerza que Ud. comnndo.; 
)f') lU• dir~ de pnso, ha sido c:::msa pA.
ra d!spens r á Ud. mi aprecio. 

uedo\ Ud. autorizodo pnr3. hacer 
de esta conte:.tación el uso que le con-

_ __ \fc~~ -ne Ud. arm-::y an·. S. S. 

Fellcl,hno LcSpez. 

Jipijapa, Mayo 26 de 1889. 

Seftor Do. Eduardo Govn, 

Presente. 

Muy Seftor mio: 

Correpondo su atenta fecha 24 del 
presente manifc.st.;indole. qut- la conduc
ta que U d. ha c..bservado y observa 
hasta la ftcha es buena é intach:lble ; 
5fn que h:1ya sabido que en sus m:nchas 
y contramarch~s en t:ste C:mtón, con 
el piquete de la Polida Rural que Ud. 
com:mda, haya abusado de manera al· 
gun:a. 

Autorizando i Ud. para que h nga 
de la presente el uso que le e,onveng3, 
mc/s grato suscribirme 'de Ud. muy 
Oll . y S. S. 

Adolfo H. Campoza.no, 

Sd'ior Don Edu:trdo Co,·cn. 

Presente 
Muy senor mió: 

Contesto á Ud. la atenta carta que 
anttcede mánifestándolc, que he notado 
con sutiifacc.ión que la conducta que 
ha observado Ud. durante su perm¡¡. 
nencia en estn plaza, como jefe del 
pit¡uetc de Po licia Rura l, ha sido mode
ri\da ; y respecto á la que: obsc n •ara 
fuer 'le 11qui en marchas en t:omisión, 
~ur. .. oldo :. lgunaa quejas despu& 
de eso de la costa, no puedo d:tr 
cru ellu porque no ball pasado 
de sim¡ e: ferencin~. 
Pucd~ U d. hacer con esta respues

ta lo que crea conveniente, y me sus· 
cz ibo. 

Su mny Att". S. S. 
C.orce lio L ourido. 

J ipijapa, ;1 25 de M.1yv tic 1889. 

S r. E. Govea, 

Muy es\1mado amigo : 

En conte&tación a su muy att•. que 

precede tengn el guc;to de decirle : que 
durante su p c rmnnencin en ésta su con 
duela ,como 01111igo particulAr }'co m o 
J<·fe d<l piquete de la Pólicfo Rurnl, 
ha sido intac h uble ; sin que haya pre· 
~encinclo ni ofdo d eci r que Ud. 6 sus 
suhMd mados c:n sus marchns )' contr.:t· 
marchas ha)•an cometido faltas ni abu· 
so alguno. 
Autorizn~do i Ud. poro que do ln 

presente lutga el uso que le conven· 
ga soy de d. 

n Ctn ". amigo y . . 
Anlbal Zavila. 

Sr. E. G ovcJ, 

Muy Sr. y amigo: 
Contestando su muy attt., que nr.tece

dc tengo d gusto de decirle : que du· 
rante su pennanencia en esta c,uQad su 
conducta como amigo )' como Jefe d e 
la Policía Rural, ha sido y es intacha
ble:; poes ni de U. ni de su~ subalternos 
he ofdo quejn alguna en lBs marchas y 
co)ltr.tmArchas q ue: ha \'erificado po~ es
tos lugares. 

Puede Ud. hacer el uso que le con· 
venga de la. presente, y me sust.aibo su 

• \migo y S. S. · 
Norberto Yosa. 

Sr. E. Govea, 

Muy estimado amigo. 

Grato me e1 corrcponder á su muy 
att". que prccedl", mnntfestttndolt: que 
durante su pennanencia en est:t pfa~a 
su conducta y n1odo de proceder, ll mi 
juicio, han sido y sf)n inepr,:nsible ; y 
ni de Ud. ni de sus subalternos que 
componen el piquete: de la Pulida Ru
ral que comandn, he ofdo decir que en 
sus marchas y contr~merchas hayan co
metido ninguna d e: lBs fah as 6 .:tbusus 
que Ud. p1mtualiz:.. 

Le autorizo á Ud. para que de la pre
sente h11ga el u so que lc:nga :\ bien, y 
n~ repito \;Omo siempre '1 

Su amigo y 8. S. 
Esteu.o Salaz.ar. 

Sr. nn. E. Covea, 
E stimado amigo: 

Desde que Uci. pcrro:mecc en cMá 
en calidad de Capilá n de la Polida 
Ru1al, su r.onducta es intachable ; no 
me consta que U. ni sus snb;l.lternos ha
yan injuriado, maltratados 6 ultrajado 
á ninguna penona en , este C~ntón, 
por el contraria U. y sus subordmad~s 
son sumisos y respetuosos á lns autori
dades de esta. 

AutMizando á Ud. pnra. que pueda 
hacer e l uso que de esta estime J>Or con
veniente, 

Reit~rome de Ud. su afm0 • a mg". y S.s. 
Sebastián ViUacreses. 

PEDRO JOSt SOLÓRZANO 

rw!~~~:~ v;~n ,~e :~s~:::,~: :;c.~e:~(~¿:,~ 
toque ds.n derecho l.s santccedentes y lA pri.ctl
c:a. diAria con lo~ dtrnh hombres, no me OC:UJY.l' 
rla de Dn. r c\lro JO!té So16ru.no ni de liUS es. 
crilus, porque esa sociedad, ~~ofendo demaclmdo 

ion:~~t!c:U::~~~ral!odi(~~!~al1ft:J"oJ~:;'~~¡ 
~Tn~~~~ai1in~o~'i:J:'~;,,~I ~:i:6~ ¡;:¡~~~ 
ca1umnl& y el dnlco ttescaro, lejos de pre•aJe. 
cer, caen y Ufllstro.n c:on,.fgo al desanc1Ado qee 
Ju rrohija; pc:10, U nalunl IUilOner, q11e OC 
aento .u Jitdo por qulenet4 ta dbtanda no 

::.~d'::~ l'.ll.'!!~':~~ ~ ~~e0erC:::~; 
R tmpd\• e.n aparecer como ,..fctima. para jus. 
tfhcar la c:sanda\o\4 dll•pldad ón de los cauda
lt i púhllcas. cuyo )lecho 1• ha ap~trcjadl'l la 
cau .. a. "-rimln• l en b cual 1e ha dlct.ado con'ra 
ét mantfamieniO de pri\IÓn ~n Ít1t1na )' le lnan
tlenen r•ófugo. Por 1o demú, no me ~erptende 
su condllt:la, dude que la fngrathud es d 
prim~r acal6n del crlmrn ; yuí, no et tilmpc"CC 

:~':~:· v'J~c !~~¡oJ~o s;~r:;:r0Íe ":~ó'da~l~~~ 
fu,;¡~:~ po:;::o~~ nC: lnÍ..;1:: ~a~e¡:n:;r:~: 
nian aino cuando elOfian. 

Tt:n¡:o para mf, eomo nOrma dt: conducta, n0 

h•cer jamú c-1 p:apel de •gresor : J'ues, tnlcranle 
y rupeluo~ por sh1cma y por C:OilVicclón (ntl. 
ma, nu: dclcn¡:o ¡ iem1m: donde prJndpl3 el de
recho ajeno. 

co~;:~:1;,~!~ g::"J:r~h~1n~~;~·. yl;~~n~: 
la mu~to y uituto la n.b•&a del rc1,111 que lntcn. 
la mordenne ; algo uS, como el honrado \'lajero 

qu~,:~~!:.nl1,~r~.n¡r;:¡n~'~ia~e i!a!~~~;~c~=~~=n~f~ 
~:::~:0:1 'm~~~~~~;-c~~·l ~!e,:~:í: ~~= ~~:~~~r: 
publicu r~ t'k-rilu, en él que ~e CU1Jlinlt ) \'UI-

:,.~fe ·,~s:~~uf:'f:::~11~~~ h~n1nl,~~~s;1~al'~',1;0;1~ 
~=~~~ee~~~~o;rl~;afa A¡~t!;:'ci(!,~'~: '~~l:::r~ 
scguidol'b &. &. - E~te intli•iduo quitrc 1M
prender al Supremo (.;QLilmtu y 11icc:, 'JUC: l»>t 

~~r~ro!~: :x~cUnel i11~!~cd;o {C:! Vrit~~~~ 
le-.:, ~lata los ponnenore:s qne llan motiva(lo -cu 
d llu:H &ilUI\t'IÓn &. l' am Oih\ ohrll1 depri111e la 
honru dal S r. Garda, la de (1\,..s ptr.onu y la 
rnla, )' concluye forjando 111 e:chltencia de uu t:Om· 

e~~ t.i::O~j:~~c::.J:~:~~~i:.~!~l~~~ ~::'~~~ 
f¡::::~cc:~po~!~~::,:e ¡:~~!i~e)'h~~j:,~~~~ 
al extremo en que se encuentra, no llhstant~ 
nucstr.l." amist<ball )' const:snlcs a1non~tacionb, 

p:af~d~i~:!~ t~d:C:~~~~1~n~u~:s~~ ~~=!~it:i:S.mu. 
chos renglunu :· hela aqu(: sacudo SoMrunn 
de lA m1¡,erb. en que le hAbla n ~umfdo el vicio y 

jh,¡~~1f:a' r~!~ll~· u~e ~r nr~~· o~: t~~ 
}o, l 'am .bto ~ lmn1i~6, rogó, polc~'t6, hb.., mil 
T mll promn.b hasta el t'J:Itemo de derramAr 16.. 
¡:riu1as hwncando t.u hUl,ta Cam11iL Aruc: t."Stu no 
~e podla r~istir )' ~ c:rcy6 1)()Sihle poder Ira m •• 

~r;:Ndo c;~~o;:IJ!!c:,~:li!d~1 ¡V;,~~e~~ ~;;;~~;,~ 
pero milagro imposible! 

Nombrado, pues, lnlcnentor de la Tuore
¡fa de haclcnrla, por renuncia de los S res Leoni
da.s So1ón~tono y l!nrique Yt~l. tucólt manejar 
la caja fiscal por no b t&r tOO&\ In nomLrado el 
Tesorero.- Los primeroso dfas, n:ulh; nW cur.,. 

~~·,•· E:~:~~u,.:lfó ~~~~:~!uJ::~~~·Ii; 1'~~1i1~~~ 
mfa, le mandara e:~tenc.ler el Sr. Garcll\ el 
nomiJramiento de Tuorero, como un Uillmulo 

~~~Sop~'h:b~ue !t':d~dl~lr:oÍ:~~:: ~re~' Y~~bi~ 
ml\nilb t2.•sc en mayores propotdone." ; llUb la 

~;c"herlnn~:lt;~I:C.-~:.'~·o;~ ÍT1l ,.:~~~~~~~~ ~~: 
cuida. Si~"Uíá pues, t'll !íoU ftll t inb:\ Vld:t. de ... n1. 
tnda. diona., )' puMÍl amente fo O!otcntab3., .. on 
tllcttl;Ua drJ JlU('~to 'f'e (:'1\ n•alrt hona ~e h: coa-

~'/~~::; r~~~g:~ ~!~~t~l~ \\} d~~('Um:J~:~:; 
~::e~~ ~·:;~~0.:j!~ ~~ /~í~\ !red~~nf~if~li~~,1;!'1i 
•us jnmtdiatos dtht re.s, luutn 1lcl pa~'ú d1a1 ío de 
racionts, qut' m~chu vccc.s hadan 1· ·~ ~u ballet
nos prestando dtnezo i los. parUt'ulart•s. 

Con una conduch1 u mejante, é inC'(irTcgihlc ~ 
todo. era n=ttumt que e\a olldna marrhllnl ll·nl ; 
petra •~btorlo, rnucluu, ' 'ece:s !.e Ir notilh:ó 111\flr. 

~ue pusicu1 con el '"" los libros tle "u COilhlbJ-

~~~s 2 f:~d'!: r1teo'!:fua~~' P::0~!~i\~~~~!~ 
te Sol6n:anu lo embrollaba t.xl1.1 y la fJbcin~ I!C'
nba sianpre tres y cuatro mesb de atraso. 
Cuando 5t le notificaba p~Ua el corte y tanleo 
no vohb i la oliclua, y as{ ¡;anat.a lien1po. Al 
fi n d Inlcrventor, !:ir. M1UÍ:~.a Cedel\o, tratando 

~nron;n ~n~~~:'~:Ore;~~;:~1~1::J !~~:~ 
5ih que Solltruno lu '"'t'il!tft; ¡1\ic:s ~lite , uo 
o.sh.d:'l ila oficin:l, scgün ~u propia eonrni6n; 
pero no por tlibr de enfermero, cumo lo 1lil-c, st. 
no por seguir adelante la vidA qnr .1-t habfa pro-
pue51o, Cu:1ndo ya ,;e tuvo conocimiento de t¡ue 
podfa pNcticaNe la opera..:iOn, se le mandó 

r:;'::~lca~~~do s:, r~~~c~ :;,,~~ i:r:::: 
~~~r1Óci 1: ~~ilr;:j ~~~~~::' d;t n=1~ic~~·:~~t:c't 
m\ y tft.cth-an.~:ute no 1cgrr..O rni, : )' cn:lndo 
51: m:mdllbll á wlíc:itar 1:1ar él se ... 'lLía lHJt se en· 
contr-.¡IJa intr:~t•ble )>Ur d c:xc--w de l:s hcl•ltla. 
l! n a t11 circ:uth tmnc:la no hubo mú mcdlu (¡ue 

f!i~~~~"r!\1~;.~~~: ~ep~: ~~ib~ ~~~~"'j:~ )h~~:;:~ 
~enlt por mecho tlcl AlJ,:\iacil mayor, y~ que re
hu la con btuéiA d comparecer. Hecha la ,.¡. 
sitn de ln' l ibJ'O'I en la debida fonna, con anuen
do del Sr. l nlu-..•ento r, JhU:~o¡ltndl6 clacto ¡una 
continuarlo al dl:t si¡:u1cnte r¡uc lo j)Ththt&!>Cn 
' Solóruno. Uua Yet j)ttsentc y temhlando, )<a 
fuese llOt el ncuural temor de una cuncic:uc:in 

!~r~~Ío6 a\7~1!Xit!',1:gi! e~i¡;i~ ~~ie;rh~¡'~~ 
s:ar la ~i~oh:nda (le los Cond05 dd eole¡!o "Ol
medo, " CU)O diArio 14mbil!n k habla enml
rudo. El hombre v\ó p~rdidos iu• Ultlmos rt
C\Itto.; po:que K lm:t¡:inaba tal \ 'tl , poder C\lbrir 
con o.e dinero el deficit de los fetndOI comu1lu; 

Kf:~t!:~o Üe~:~e:!~t~a~ ~~~~ 'mi:'~P~ 
co de ioUtrt$ del colegio " Olmelio. " En ¡e. 
guida &e le lnterr~ó pt"t la eabteucta do tondos 
t:01uune~o, que ~¡un el eu mcn que :~~e hllb{a he
cho de los libros, era de cinco mil y-.:~ U au
cres, ain eonta1 1() que hubiese rcdbido en 105 
dfas que'hl'bfan corrido de la ~nda quincena.. 
lA re, pue•ta fui! cual ae esperaba, ni una .ola 
peseta y en vez de dinero una enorme: lb.ta de 
deudorr1 lm4¡,:inariCM. ¡\ llf entJe otr"", figura han 
In~ Sres. MaMd San Lticas r d~ mil y mb 

o:.upJ~ ~~O:J~'~!ü;;, ~ m~3~."&~'E~ 
'rUta de t~~ote ~c.te:dal;,, el Sr. Gobernador m~n
d., poner la nota de dc.tituclón, de conformidad 
con la tcrm:nante dbpotictón de 1:. ley dt: ha-, 

clend.1, Cuando Solónnno redbió el oficio, re• 
grc~ó & la TestHerla con inlencionet que ~Ja. 
111en1c 4!1 conoce. pero que Cacilmentc pucdeo 
comprcn,Jenf!, en vi"o de la r~I\tenci:a que opu• 
10 p:t"' cntref:Af ltl llave de l.1 '-'~ja , que ruar• 
daba el diner., del colegio " Olmedo, " en lo 
cual ol fin '-"011\'hlo por lll$ oWrvacionei que 16 
hiciera On. J.eonid:r.1 Sol6runo, uno de ~• P• 
ran1u . He,licho que loo deud1ne' q11e figura. 
bou trt 1ll hi lA que presentó Sulór.utno, ~ran 
1ma~inarln, y al1,.-o ::r. f ..:umo li\S cuenta~ del tetan 
cllpll.~n Gouralf) •le Cónlova, ) h> n:pito, pun 
en último tr nni.nn, hcmu• tenido que l01o Srec. Su 
Lúab, Loor, lb!da r otro, qne ~llf fi~ral,.n 
h:tu dn;tpareddo borrad~ pnr et mi .. mo Sl:•lón:a. 
no : el Sr. SAn l.uc:as, ocurrió en el acto (lf't 
ntedio dt su wx:in · r. buc Ceváll<b, ) rt':-oció 
llh dltiln~ voles que tcnf• )'& p.,g•dc:.;, 

Cabe :.qul h11cer notar algo de: lo qur St11ór
zano CliiÍma como titulo de bonorabllidad, Jle. 
wando como e u todu los harapoor. de lrAn~,C'CÍO• 
neJo ilfrilas. Dice que l1a mauc¡ado los c:r.u,llllc• 
púhlic\h, t>r-aclicamlo neg:ociac&onc-! con \'arlo-~ 

~e~~~~~~~~~~~ e .~:~~~~~'u,¡! S~~c!:~~:· ~~::6 
una uis1cncia do cllne.ro en p:~.o:t~~ por t.:O• 
brar, c:unndnlu tcnlb de llllo su.lu:a''"-" p:bjr•m •1 

:',~':'~!:1 dt~ ~~~:cn~::r~l&~.!!~h!~n ~'\~~~¡ 
en su totalidftd, no siu deju de pt:'lribir para 
:sí 1~ iutero.eJ wendd~ ; )' dl¡:o para ..;f, pue..c o 
que rtu aJJ:are en mgrC:t.adlh. en los librw de la 
1 norerlo. 1~ \ :altue,¡ (¡u e cobrQ, por inttrD<-4 

IÍ Jlb duei,U$ de tto()~ V.IJ ~~~ ll1111f Ja hnnO• 
rabilidad que de~utn, 11lpiC11da cun el lodo d41 
lltL'OCillctoucs almin:al~ t¡ue lc.os 'J riln.1nalrs 
c.lebcn Jles..¡uis:~r • 

\'oh•:anu.;~ a l corle y t:lo tco de r¡ue venim.,t 
hahlftndo, Fin:\llzllllo é~to operad O¡" y ~'2of• 
¡:ados tocl~Jto lm. valort:~o ho\:'114 nc dfa, r ....... ult•; 
que el d~uiJierto, no ~olan1entc er;;a. ~lt du~,.'U , 
~1110 de nue\ e mil y mia •u~rc:.. Rcquuri.ll.l 
Solóruno, y habilnd0$C!Ie toauaJo en t'·•u' i'lc:. 
ración lUtll.s lb buen~ c:uc:ntu que n~uhU\Ju 
juSl&~, quedú á deher u i• u1il ) mi. ' Uc.n...., , 

i,.r:~;:ul~; lfl~~c!":\~el:llatab~~1::.~Ú::.!e~~~ 
mon¡c:ntu ) 'll no fue! pcbiLh: eutcnd~r:.e c:...n ~~~ 
hula que .e hi'u J>rtCÍ!IO hacerlo w11•1·a~~r 
por medio del .-\Jgu•cll )fa) Or p_.~ h:ruunar 
lopperaclóu; t•• IOn~, pu.:a.tulc a la \ hla 1,~ 
d~.Kumeutus, y h:abléndomr :-U}lliC.ldo que: ha 
petH.~itieta agnb:\f al Jllc dd a...tn ti~ oon e T 
t..ult'O un ph('.:u C'SCrllu ¡O(Ir Cl p.w11 p1e¡r.tnr ' " 
dclcn.S:t., tn lo t¡uc e..Ja\ me gu' tlbll por qu~ uo 
ttniA ¡10r qul ni p:tra que h•htilit;U" 111 ml!!.ru!l 
á fJ'IÍcn t. .. hla CtiiiUibuhlo á lcnluLv, hru•ó el 
11"1• )in e-. lar ~it{Uicr;a en t .. c itni&JII\0' 1 roc••l\1 
d ::,r, Uucb.. J Wo e--lo con'L~ a 1 ent¡•lcnd<N 
tic J.¡ V••bt olll:ldéll\; IIIIOi, tll05 )o.ll•cu b,. W. olun-

~~:~::pf,~:_ ~ ~~~11a::~.'~~~~ ""l~~l~~~:~:~~~ ·~¡ 
1hct", t);fl~l•lo la mtnur JIIC\Cht'l¡jn, a.c h~lor " 
da\Jo ~o.umptin.re• • lu & lu l''e' cu1du e-n d 1111 • 

20 .!e' lllle} Jc h:a.elcnda: vuc:o, ,¡ hle11 e:. "ltrl\1 
r¡ue .e le mancl6 CIIJUicitu cuoun Jo e•tl\blt« e l 

:.:~~J/¿"4~,~·,: ~n"~:~~~~~~ 1::,¡~/'~~i,:. 
~:i,tu1~~ d!d~:~~~~~cd~~~~~~ ~~~~~~:oc1:.a\:r:.':.:,~~~;~ 
&auu e11 :~~u ¡tO\Ier , pu~ ~1 ~l·b 'lile ) a u o I<O
tlfl3 rontu,uar c:u d dr:otioo p. r h•IJ ... r c•rJen 
II:I•UIU:J.ute del Mini1tcno th: baciuulot para. 

~~~~i~~i~J,¿ re:.;~~·:reni~~~;:~~· ~~,~~~;· ;n.~~~·~! 
de 1~ de 83 cumo Ta.orcro de Hacienda, 1IC 
todo lo q11e me ocuparé ~ ottu .... phu~. \ oh, 
lo N.bla, por que yo. i quien COI'•idcra eomo 
uno tic sus Jletkguidurcs, le haLl~ m:r.ni!e:.tatW 
cumuniacioua: dc:t Mmi~terio, o .n el hn do 
que &u pu)iera á blNt:tt(l, sin ::l(dJicch:lt sittnic.a 
qur tnuy pronto dcL(a co.lumuiu tue. 

lla.ta a9ullo conc:crniente á lo que Snlórz.a. 
no !JaUta utnll/qrrro dt 6nltmu frttM •1 ltl.f.l~ ,. 
su ouu1.tÍ11, y otl"'l• wcntíru Jlropia, de el. Co. 
llliO dtJO Olf.td fClitadO, el CUI:!.tU \le Jn¡ flbrp' 
.e hilo con el lnttf\'tntur de la TC:IIOtcrla, que 

~~~~ ~~~~~:lt~~~~:~~ r::~~~~;t!: ~a:nii':~:ti~ 
dad de IU) d•~tumentCK almo lo n el Te ,.,n .'t<l. 
l'c1r otra J•&rtc, N• y lf'l<las las l'lperacioue~ t:on· 
cc111ieu1o :\ e~c acto J>tlt:dcn tnAnlbhe tt:t•rair 
y 1'(' ... -onoceci si fue1out .) nu bien hcclt. s, nú.n 
cuautlo Solór&:..no rt:J•ite t n tocl0:11 los touos que 

~ t~~!~~~/:!~~J:a~.'~u:~':~"I,,";:,'!~IU: 
qu" huy .,;on refiood:a.m:Wl fé d'Ce W• ser lqp
lr:., ,au .. u lb t.v¡li:s~ de li~!o- quln~un que auto
rind:u. pur w linna. e~tcn en el ~Hni~tenu de: 

!~~::"ei3it~J~ .~nd~~~~~~~~:rcn~;;~rc;'t·~~ 
r¡ué, puts, n~andat..a eas copiu que c:untenían 
ope.r:aclllnet: !raudulentas? 

o:~ e ::'!a~:"c':~~~Jen~e·~,~~!,.l& ~!=~~~~~ 
to.-u'k~ qut: el Sr. Garc:Ca, dc:otro:.ó d,-s redl 
I')UC JO xr~Ulatoll para • tr lLtUl&!lor., en desear• 

~~n:'h!~~c: l~~:a:~ ~J:::: J:b j!~ .. ~ 
~~noh:,~~ucr.::~~G~~=~:msó'=: 
documcntt» por que estalla •iioible ~~ frAude • 
~ nlts se{ habían hecho r.:'una cantid.d ma. 
) (lt de lo qua import..b&n 01 objetot allt com-

VÍ~~~~~~:~ L,~~a~o a.~~a~;r~ :nu~~0'l~: 
1•'*' coanprO n1i~ tardo el Sr. t. arda á IU lc;tti
mo dueDo Sr. Enrique V4!~, ¡.or d precio JUl>tO 
que era &J de t 81 .ucru. y e.l hule del r-. Cc,o;i. 
llos también fué tom~do y pa¡;ado por la T~
rerla no ()(N el precio que le hallia ¡u¡r.to 
Sol6;unu, •ino por el de la factur.t or•~tnal 

~:: :~:~e~~l:ó ~~:tJ!•de\' V1l~~~~ en~¡:~~~ 
!:~.:nc::;:'~:d: ~~cd~~:~Tct~~~t;eqruc=; 
-p:; i. la primera pi¡:lnL 
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