
. -~L HORIZONTE . 
~-EMANA!t\0 1\ANABITA.--~IRECTOR y j'ROPIETARIO INTONIO IEGOVIA. 

(Ecuador) Portoviejo, Julio 10 de I88g. NUM. 63~ 

Pollda: De In Conoisarla d: O. y 
seguridad hemos recibido los siguoentcs 
datos: 

Pouc!A. 

El 30 del pró~imo pasado amanecil:o 
m¡¡.erta Ro"a Jara repentinamente; y 
c:omo _ 1• Policfa tuviese conocimiento 
un ~o tarde, á las cuatro p. m. j»ro-. 
ced16 · at reconocitniento del cacf,ver 
por noedio del facultativo Doctor Eloy 
Sienz acompallado de un perito. El 
raultado fué que el médico de.cluó 
que ~nsa Jara habla dejado de "l!istir 
un mutrll natural. En consecuencia Je 
hiao "inhumar el cad:lver ; pero el Sr. 
'Minislro Presidente de la Corte o(jlenó 
Ja exhumación para verificar Ja autop
•••· Asl se hizo, y del examen ¡le la 
c:avidt.d craneal, resultó que la Jata te
"(a en el bemis(erio derecho de la masa 
cerebral un cuálmlo de sangre, el r.ual 
le ocasionó la muerte; sin qu.e, por 
otra parte, demuestre el cadAvél', sella! 
alguna . de contusión ó hetida. Lt . ~~Pi· 
nión del facuhativ9:, segón su intorme, 
eo que el derrame de sangre fu~ naJural ; 
y alln el S<ilor Promotor fiscal Doctor 
Polit Cev,Jic>S ha creldo exacta aguella 
•opinión ; razl:on por la que ha ped)db el 
sobresin>iento en la caus•. M~s, •1 Co
misario de O. y S. ha decret~dn, fln!=m· 
bargo la.concluoió0 del sumario, )lo ue 
la voz nlb!~~~...!l.!.~ll!'Ü 
con~ecuenria de que o~ra mujer la pre
cipitó cediendo á u~ tmpulso de celos, 
en Cl5a donde 'e aloJa. el mayur Venpl}· 
do Valencin. Concluid"' el p~oceso se 
dará aviso de lo resultado. 

El n1i,.:mo dfa treinta, como A la una 
de la manana, el Comisario cue. deip_er· 
udo por Mt:litón Moreir.b:,. qUJen vmo 
d~:sde Pachinche ' denuncHlt que Juan 

el ofendido y testigos oseguo·.m que el 
acontccian;cnto fué ohm rle In l"3sua
lidnd. El joven Mast:urena ha fug:ldo 
sincmb:lrgo. 

El mbmo dfa por la noch,., fueron 
capturados en Montecristi, Maximino 
H Cilgufn y Antonio Fmnco de Ced lio, 
indiciados en el asesinato de Dioclcs 
Menéurl~z, v~rificadn en el u Cerro de 
Hojas " el 11 del mes próximo pasado. 
El Comisario de O. y S. mando una co
mi!'ión al efecto, capitaneada por el 
oficial Manuel de }c.!Sbs 'P3nch:ma ; y 
é~ta ha llenado su cometido !"ia ti~fac.: to
riamentc1;mnque no pudo aprehender á 
Má.rco~ Holguín, porque no fué encon
trado. 

Portoviejo, Julio 9 de 1889. 
VIcto• Manuel Prieto ... 

Captura : el Domingo por In noche, 
una cotnisión de policia, env1ada de esta 
cuidad, capturó en Los Pozos, pequci1a 
ald~a cerca de Montecristi, á Maximino 
Holgnfn quien se dice estar complaca· 
do, en la mn~rte de Diocles Menéndez. . 

• * Visita: ztucstro excelente amigo Sr. 
Don Pedro A. Moreir&\, de la firma 
comercial Rodriguet Córdova & e•. 
de Manl•' ~sluvo en esta cf1idad en los 
últimos dios de l<l semana anterior. . . . ' 

Naufragio: H.circulodo en estos 
bltimos dias muy valida la noticia de lla

·ber naufragado otro hur1ue que venia 
de Guaya(¡uil con c:ug:unénto de mer
C:Jdcrias p.1ra el comercio de esta pro-

. • ~uli~ú.n..._c.e ..... aseeura 
No puede ser nlás puniblo...l.A...~-

l'o!ncia de la Capil~nfa del Puerpo de 
GunyRqu:l, permitiendo z:upen con _va· 
lores de im¡Hirtrmaia buqnl'S en pésun.o 
estado por el IMgo servicio, y <~demas 
con mayor cantidad de c~r(?tl d~: la qu: 
debieran coilten~:r. El qo1>,~ .. ~0. ddlL': 
mandllr iniciar el restoecuvo JUICIO par.a 
ver hasta que punto es culpable In .ci
tada capitania á fin aplicar el corn:clavo 
necesario é indi~pt~n~al>le. . 

Documento curioso: Ha llcgndo 
á n\lt!Siras numos el siguiente: d(Jcum~n-
10 y no podemos resistir á" la t l!n_t<\CIÓil 
tl~ puhhcarlo p?r. la import~ncla q_ue 

udu:.la tener. Qaw:n _dn~e de !a autcn.· 
f¡cid ;'ld puede ocurnr ,1 ~sta nnpren ta 
donde se le pondrá :í la vasta. 

Rectificamos: El joven Guillcr. 
mo T . Rodrlguez, nos ha dioigido 
una esquP.la qut insertamos en el lu~ 
gar correspondiepte y como ella con
tiene una justa queja vamos á satis. 
'facerle. 
Cuando escribimos nuestro :-uelto 
de crónica, comunicando el hecho 
de hober•e cerrado la oficina telegrá. 
fica de Montecril¡ti, lué porq ue ese 
dato nos lo proporcionó un emplea
do de la mismr empre-.a, de c.:uya · 
veracidad jamás'pudimos d udar. No 
sablamos que el Sr. Rod rlguez tu
viera á su c::~rgo Cl desempe no de 
dicha oficina, porque para ello igno
rabamos que él ya futra apto para 
el objeto, atendiendo al corto tiem. 
po q•oe lleva d6 práctica. 

N lU~stra obl ervación, pue~. no tu
vo nunca el propósito de oca ... ion~r
Je un petjnicio, ni c:n su reputación 
de empleado, ni en s•1s i ntcreses. si
no hacer un recla mo ju~to y útil pa
ra h>s intereses generales • 

* . 
* * Banquete: Dicen que va á darse 

uno C!<!tup~ndo y como es natural su. 
mlmto, con la particularidad de ser 
al aire libre y en uno de los lugao es 
más público, como es el extremo Sur 
de la plaza de . e•ta ciudad. N oso· 

guen nuestros lectores á que nivel 
pertenecen esos hombres, que pa
rangona n á R ayo con Montalvo &. 
conside rándole digno, como á Boll
var, de merecer la apotéol'is de: un 
pueblo agradecido ; pero ya se ve, 
son nuest ros conservadores, son 
nucsttos hombres de siempre :y !liÍ 
pensaran de otro modo serta una 
inconsecuencia.-He aquf el parra
fito, ó oabo su~lto: 

"PRONTO inaugurará la estatua del 
Libertador en la ciudad de Guaya. 
quil, y por Jos preparativos que sa." 
hemos ..se hacen, la fiesta será sun; 
tuosa. Eh,giamos como es debido· 
el entus iasmo con que el Municipio 
y pueblo de esa ciudad erigen eso< 
monumentos en memoria de hom
.bres qUe rea lmente los merecen; 
pero, nos ocurre preguntar¿ qué ley 
faculta á las Municipalidades y á los 
v~rticulares part levantar tales e~
t a tuas ? no es atribución t-xclusiva 
dd Congreso la de decretar hono
res? Lo advertimos, para que á los 
senor~s liberal~s no les e ntren · g-a
nas de eregir monumentos á lnf;nl .. 
te, Montalvo, Rayo y Vargas To. 
rres." 

tros no lo ponemos en duda, pues ~ndriguez, €ófdn'!ll &; €!J. 
gue ya se ha ~olocado con antici
pación consid<ntJ>Ie la gran mesa en. 
que probable~!~ nte se h:~Jdc:\a-"-O.be -;.;..!=- ... rnharg :... a valla con la 

míls lca á otra parte, pues no está 
bien que se ataque el derecho de 
lihe• tad con q'1e transi tan por n~es
tras Citlles y pla,zas no poc.os P?lh nos 
y g:lnado vaclino,_ muestras meq~f
Vocas de que la mdustrla pec uau a 
auila bien entre nosotros. 

Proceso militar i La coma~<l:ln
cia de aunas de esta provmcm ha 
ordenado el enjuiciamie1~to del Sa_r. 
gento mayor Dn: Venancto Valen~ta 
por Uclito~ r~lactona~os con la orat!
na nza y dtso1plina mtlltar. ... 

l:l.lt' JL'J:.A..DO--U"''"--- .---
AcfENTES COMISIO~ISTAS, 

MANTA-ECUADOR. 

ITINERARIO. 
DE LA 

P. S. N. C. 
ara los vapore~ caleteros " Quitc;J :· Y 

~ Manavl,'' enlr~ Panaauoi, Gua)'aqutl ' 
intermedios .. 

LLEGADA Á MANTA 
DEL NORTE. 

Ma~o 18. ,:'Quito" .. 
J u m o l. Mana vi 

Ramón Mera [ :1 11 uanillo y Cebolla 
tahfan asaltS'do su casa en compai\il' !le 
uno que lleva. el sobrenombre c1e 1 a
lón." -El Comisa¡io despac)•O. en el 
acto una comisión, Y. á las cmco de la 
maftaua el Ca¡,itár. Panchana estuvo so¡ 
brc los malhechores, y puao capturar 
Juanillo el cual ha sido ya reo, de un 
homieidlo en otro tiempo.-Se ba con· 
cluldo el sumario por la •~tual fechor\a 
y se ha pas.&dc á la Judicatura de L.etros. 
Juanallo se encuentra preso ea la cárcel 
de esta ciudad, en donde pagarA sus pa
sados y preseotes." 

Portoviejo, Julio '4 de 1889. 
Vlctor Manuel Prieto, 

En la criminal seguida pnra averi· 
gOar el autor de la muerte de Rosa J. a
ra "" f0$Uitado indiciado el All~r•• ca
mito Dueftas del no. f.O. de 1\nea ; y, por 
tanto, IIC ha pasado la causa al Sr. Co· 
mandan\• de ¡\rmas de esta plaza .. 

El voernel 5 de los comentes, 
fueron alarmados lo& vecin.os de 
la u Calle Colón " por t1nos d1sraros 
de rewólver dados por Eleodoro Da· 
rrcto en estado de enlbriague:r., Y el 
conlraventor fué condenado, al ter.c~ro 
.Íii, ' las penas de oiete dlas de l?""ón 

'"PalJlo Moreno Borrojn y sus J¡:(n,ns; 
Duque de Granada y de Ega; c~nde de 
X•wier; Marquéz de Corks; VIzconde 
d~: Zo1iua y Muruz~b:tl ; Sef\(lf de l:ls 
Villas de Santa Mari:' del Campo}' V:l· 
ler:t de Arriba i Grande dt.: Esp~f\a; 
(";¡hatlcro de la Re::tl Cruz d~ Sanll;~go 
y Mnti"lcal perpetuo de la t~nmcr a el. :te 
drl Reíno de N.avJrra; C;~pa~án Gener.tl. 
Mt~yordomo mayor; Prcs1dente . del 
Concdo y EmbnJador de otros Remos; 
Hijo d!!i l<ey Don Cárlos, llanl.l~tl el 
Nohle· pnmer Princ•pe descendiente 
del Gl~nosb:imo R ey Snn Luis de Fr3n· 
cia, y pariente del Sei\or Cardenal Za· 
lata Obi!'.po que fué de Pamplon3, y 
~e s'.,o Enrique Enlperador de J\ lema
nía· de los dos Santos Eduardos, uno 
M'irLir y otro confesor, Reyes ~e 1~-
gl::terrn; de Snnta Maulde, Rc:mn e 
Alemnnia, y Snntn Margantn Rema de 
Escosia· PnmogéllltO del Conde de 
AgullaJ 'y Duque de Me~•na-~c:li, :ahora 
Prcpósito mfieri y Cura .mtermo d .. e los 
M>111gaohes de la rrovlllCUl de ~sme· 
rald:ls &. &. &. Certifico; haber aplicado 
cuatro Mísas por el descanso del alma 
de la. que fué nno. Riln CevAIIos Y unn 

Desgracia : El D Qm·ingo pasado 
fué g,avemente h e rido _d joven 
Moist:s Mendoza por un t1ro de re
wolver que tenia en la mano Ra1~ón 
Maste•rt! na.- Según la· decl j) ractón 
r~cibida al her1do, ~e sabe que el 
tiro salh\ de una manera casual; pe- . 
ro á peSílf de esta dednraC!ó n, el 
p\\blico hace otros comenta• lOS CU· 
yo esclareci miento co~responde á la 
autoridad. Dt! cuahtmera modo, no· 
sotros sentimos, de todas v~:ras, este 
de~g• aci.ado _su u so y haC'emos votos 
para que el JOVen Mendozn recup~

re su salud. . .. 
El Dardo : T enemos á la vi ·d~ u~1 

nut!VO periodiquillo que ha pnnct
piado á publicarse en la capioal de la 
república y qne lk va por titulo el 
nombre que encabeza e!'tas _lineas E_l 
neófito, es soldado dd l'artodo fó.<tl 
de nuef;tro pal", compuc~to d_e honl· 
bres cuyo cerebro entencba·cctdo pnr 
el m ás rudo ranatis mo es inca pa:r. 
ha~ta de raciocinio. Sus ideas, pues, 
son las d e siempre¡ dominacion abso· 
luta y obcrlie ucia ciega. porque para 
aquellas gentes, el a lma debe e~tar 
en t odos como en ellos, de rod ll.l r~s 
siempre, scglau la gráfica esprc~saón 
de un ilustre pensador. Como mues· 
tra, vamos á trascribir un párrafo a. 
suz a t 1evido y to nto q ue fig.ura 
en el prÍn'leJ" núme10, Y J UZ· 

ce 16. u Quito" 

2·9. " M:ma,·i .. 
Julio 13. u Quito ol 

' ' 27. '' Manavl" 
Agosto JO. u Quito" 

u 24. u Manav(" 

LLEGADA pEL SUR 

Mavo 13. "M~nnv\ " 
cf 27. "Quito " 

Junio 10. h Mana\'i" 
u 24c. "Quito" 

Julio 8. u Manavi " 
u 22. "Quilo " 

Agosto 5. '' l\•lanavi'' 
" 19. 11 Quito" 

DAHIA DE Ct\RAQUEZ 
LLEGADA DI>L SUR. 

veinte sucres de multa, por la mfr&t· 
~id!' detallada en el n•, 13•. del arlfculo 
60Z del C. P. • l 

El domh._go alele de esle mes! tra o 
ou proverbial respectiva d~sgracoo.-EI 
jov~ fl{oi&ao Mendoza que poseab• ~r 
lu goteras eSe la eiudad, en co•":'P:w 8 

de lot ~cllore~ '!cardo Gu_m~rcondo y 
Sixto Medardo r.\orelra, recoboó un ba· 
lazo en el hombro izquierdo. por h¡~cr· 
1ele•escapado un tiro de rewolve~ •· 
món Mastarrena que se les re~ntb en el 
puco. Se in•truye el sunu.no aunc;¡ue 

á la intención de su madre. . 
y para 9"c conste, firmo en Portov~e

jo en el pnmer dia del mt.!; de Junll•, 
ai\o del Sei\or, de mil ochocientos seten· 
ta y cinr.o." 

Pablo B. Moreno. 

Mnyo 14. " Mannvl " 
" 28." Quilo " 

J unio 11. ' ' Manavi" 
" 25. " Quito " 

Julio 'n. " M:wnvi" 
11 23. 41 Quito " 

Agosto G. 11 Mana vi " 
'' ~0. " Quito" 

NoT.<.-l.n llegnda del Norte p>ra 
los v3po res en Bah(n, está sei'\alada en e~ . 
mi mo dla que <'puntamos- para· M:u~ua. 
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El Congreso Continental. 
Con motivo de haber dum

''atítm(o "El Globo " de Gun
yaquil la supuesta conveniencia 
de que nuestras Reptlbl icas e l1· 
vien sus reprcsenta11tes al Con· 
greso Continental que se debe 
reunir (si se reune) en \•Vas
hington, nosotrOs, con t'l titulo 
de: Las iltuioues rélo11an, repli· 
camos á dicho colega, demos
trándole lo inconveniente que es 
mandar tales representaciones, 
dados los objetos sometidos, ó 
que deben someterse á esa A
samblea. Y como en boca cerrada 
no entran moscas "El Globo" 
calló. Acaso procedió con más 
cordura callando sobre nuestra 
réplica, que cuando dió publici
dad á sus aspiraciones en aquel 
articulo de cerca de siete colum-

perant as, tan mórtiferas ilusio· 
nes. Si ahora no cuidamos, ó 
cuidamos muy poco de nosotros 
mismos, haciéndseonos creer que 
esa prosperidad nos puede ve, 
nir de una Asamblea que se reu
na en \.Y ashingtoñ, nos cuidare· 
m os menos, y tl desastre será más 
seguro. Consideramos más verda· 
d.:ro y patriótico hacer entender 
al pals, que su prosperidad debe 
buscarla el mismo. arraigando el 
orden, fomentando el trabajo, 
respetando las leyes, difundien
do los conocimientos thiles, al 
amparo de buenos Gobiernos. 
Solo así vendroín la preponderan
cia, la libertad y el progreso. 

Los ocho grupos de asuntos 6 
de cosas que se dt:iten discutir, 
en esa Asamblea, ya los hemos 
analizado al replicar á" El Glo
bo, " y resulta, que unos no co· 
rresponden á tal Asamblea, por 
ser de carácte r puramente ,¡,. 
lento de cada Estado, y otros 
por ser impractícables, •ó de es
caso interés. El de la unificación 

nas. de moneda, que es el más im-
Nosotros no creemos en la in- portante de todos, no lo es hoy 

falibilidad del refrán que dice : para nosotros. Lo hemos dicho, 
d 911e ralla ofm-go. Para noso- y volvemos á repetirlo. Esas im
tros, ese silencio tiene una signi- portaciones de todas nuestras 
ficación distinta : y es la de que, Repúblicas en el a11o 1888 fué 
911Íou calla, 110 dice 11<1da. ºue de 250 millones de pesos, y la 
ese silencio debe tener una ra- parte que importaron de los Es
zón, no cabe la menor duda ; pe- tados U nidos, no llcg0 más que 
ro, desde luego que no se ha ma- al 011ce por cielito de esa ((IJitidad; 
nifestado, no tiene ningtln inte- asf es que la unificación de la 

r-;ré~s:p~a~r~a~e~l~p~t~íb~l~ic~o~,~n~i~p~a~ra~n:¡o~s;·~miio!nie~d~a~l~lo~t~ie~n~e~hoy para noso-- · decir. ue tros mayor interés. 
todo, est~vo. tan desgraciado en T.~~."*t.ttliO y u 
aquel ednormJ· de siete colum- la propuesta al "Concejo de Es
nas, que no hizo otra cosa que tado, Y que, por tanto, puede 
rifutarse•á si mismo. Parece CO· asegurarse que está nombrada 
mo que lo escribía de mala vo- la persona que ha de represen
Juntad. En fin, sea de ello ¡0 tar el Ecuador en Washin,ton. 
que fuere, debemos tener pre- Per? parece que. el citado colega. 
sen te que, al que calla, no se le segun sus espres1ones, se lija más 
debe suponer convencido. C1l la pcrsoua d r¡uicll lo u sn2a!tt-

Ahora sale "La Nación" do lumor s_c hace, que en la natu
sobre el mismo asunto en el edi· raleza, é Importancia de los a
torial de su número ·3014. No suntos que se deben discutir; y 
se contradice á SÍ· misma como nosotros •. por e l contrario, nos 
"El Globo," lo que conside- hemos fi¡ado más en esos asun
ramos muy natural. Ella ha d!'- tes, que cu {I'ScJialadolwllorr¡ue 
fendido siempre la COIIVt'JIIÍ:IIcin .<e ltngn á ¡, jJcrsoua. á r¡uic11 se 
el d •• uombrc. e que ~o as nuestras Repúbli-

reproducir una parte de la circu
lar del que )'a hoy no es minis· 
tro, y que ciertamente es ino
fensiva, dice con aire triunfante. 

r.J uzgamns inn(icio~o el insi~t ir en ro 
dcmostr;h'i(,n "' !ti t¡llt ts j}fllnuJrir.' ¡ es· 
to es: c u 1n ft'L'ttn'ln t:n bienes de torio 
g¿nero Jllll'dc serno~, In ;:rslidn ltd6il 
tic nuestro!' ina...·r~!te !t en el Cong1eso 
lnternncion.\1 que nos ocupn.'' 

Aquí es donde el diablo suel
ta la carca jada. Si el represen
te del Ecuador, á su regreso, no 
trae llenas las alforjas de f elici
dad nationnl, ha de imputarse 
á torpeza: porque "La N a
ción" está segura, que sí la g-.·s
ticln es lttíóil, ha de ser fecunda 
en bienes dt· totfo gátcro la refe
rida Asamblea. Pero son mu}' 
graciosas y delicadas In.~ contra
dicciones en que incurre este co
lega, debi,lo sin duela al entu
siasmo que lo domina: porque 
en efecto. la felicidad embriaga, 
aunque no sea má que ilusoria, 
como Sil cede en este caso, y agre
ga el sabroso parrafito que si
gue. 

''Por cPo hl'mos npl;tutlido 1:1 acepen. 
ción por nuc:s tro Cuhic-rno de la ci ta 
intc:rnOJrionul, y hf)Y rccog•·mnc; r e-n· 
trc>gamo:'O con placer y a(Jn ni uluJio 
dc nuc tros hutHIH f.l' de I~M.rdu y al 
gran jurado de ln opm•ún ¡nlhlica, 1:•~ 
proposicionec; r~rjlin:tlcs l'l1 cuyo :m4· 
IÍ!k"s se: ocupnr.i el Congreso de Wa!ll• 
hington." 

Sin perjuicio de que nuestros 
hombres de Estado, y el grun 
jurado ele la opiniórl pública a• 
nalicen las tales proposiciones, 
JvJ · .~ - . 

que quedemos peor; yorque no 
hay c¡ue perder de v1sta al Sr. 
Blaine y sus trave~uras. El ant
bicioso estadista del Maine, co
mo le ha llamado " El Globo" 
de Guayaquil, cuar.do no tiene 
asunto para armar camorra, lo 
inventa, de modo que allá vere
mos lo que resulta. Por otra par
te, sí fuera cierto que la prospe
ridad de !os paises dependiera 
de esas deliberaciones i qué gan
ga para nosotros! Desgraciada
mente las cosas no están .di~
puestas asf. y las ilusiones á <'ste 
respecto solo servirán para agra
var nuestro males. 

Antes de concluir apuntare• 
mos una idea. Si las personas 
c¡ue han de representar en el 
Congreso de Washington á to
dos nuestros pafse5 hispano-a
mericanos, pudieran traerse un 
poco de esjJI1'ÍIIf j)I/!J/íco de allá, 
para repnrtirlo, creemos que eso 
nos produciría mejor efecto, que 
todo lo que resuelvan las Asam
bleas internacionales, habidas y 
por haber. 

1 N S E R C 1 O N E S. 

DE LOS 

CRISTIANAS. 

( ConlhmndóH. ) 

lo ha hecho, y ha sacado la tris
tt: y cles~onsoJatiora verdad, de uuuluéu, Jlt1T•l no •le olJ.1:-, •¡uc 1,:•> , "'"' 
que Jas Cltct<.las proposiciOO(!S Ca· ~lo:¡: Url~<. UIO!í llhff"~ th.· tlcrer lt11:t rle 
recen, unas de sentido COm lín, Y l :~¡'o.rt:u.:~ón, y ~r:lrc olrr~: ghlh·•l' g•·o· 
otras de vcn.laclt! ro intt:rés ¿Qué ' ~ .~f,~;,,"' ~ nst;~,.-~,~~·~ o~, lih'"l ü /t~lldt~s 
h á 1 e . . 1 ""r'UtiS '(. "IGII.J/1 (UIU'I IlJ u flrt~~ •• ' 
~r, e . ongrcso IOtcr~acional ¡•c lpa_r.- i,mJ •.rent.t. (1) piL;•rFM101 ,,,11' 11 ,· •• ·r: 

de WaslungLon para meJorar Jos J ''?o s•n el, anclu~;o; ¡.,,. J:ip,tA·:o.. ·"'"'·• 
asuntOS purame nte tit/,'r''llOS de liten, prcgurll:tiOfl!t :i la hur:na lé olcl 

d E el , \ ' lrucno drl c:1lmllc:ru ·i · '1 1 H ca a _sta o t aarnquc se lo"rt: .l. r , :,; so o ul'o cnuor .. 
1 'ti . . 1 1 • .-. • no:t "~•n rhrr:s de ll••g:u dl·rt:rho-. JI r 
a llnJJC~CIOn te. í\ ll1011t'cla, ·que cstusartfcu•o.)o, óJo "' <pie.: cslon11_.111,:'. 

es la mas practicable é impar· Y s~ no es Jo nu.~uw, :-crá ,.,,ui,·alcncc.: ; 
tant~ de tor)a~ C~aS pr0p0sicio· Y15ol 11U ~·~ liJUU'nlcnll", ! CJi ignoal, •• llil 

ncs ¿están seg-uros <juc las ma· ~ ·1 t~u.•h•cn 1 ludo.s lfJs. · ·om~·rc,antt's 
( . e c.""uador nn goz .. n •gu·tlmcnlc .J 

n u .acturas y producc;;10ncs agrí-- csn excnLión. ¿Cómo r:s qu; lot Hct~ 
c~l~s de Es~a.dos U llJCios no su- lnano.s vcnclen a I 'IIOJoJ Jll~do1 sns efc:c
brran de precro ~n la proporción !.~.~s, s•cn~o ~sl que nu•ch~ paraicularu 

cas ennen sus representantes Para los bien entendidos in
al Con" reso que se debe reunir tereses del pafs, creemos <JUP. 

en \V,.shington, mientras que nuestra represemaci6n en el 
"El Globo" no ha participa- Congreso Continental es entera
d? de e~as ideas, y de ahf pro- mente inútil, l' ya lo hemos de
VIene., sm duda, el que pareciera mostrado: pero los periódicas 
su articulo 11/la rifutacióu de lo graudcs, se empeñan en que la 
tmStJlO 91lC. afirmaba ser couve- ta l representación se lleve á e-

del actual fll'cmro del oro? Y sí •.enc::n c.ul~ dfa oi ~uph(·:trlu ••ue les 
eso d d " 1 b , v .. nd"n tul o cual ohJctn de lo• c¡uC' !le 
,· suc~ e ¿ e que la -ra ser· en~:u ... nlr:m t"n '''!~ ;tlm,:n:nc•, , ~tt:r 
\ rdo un1ficar la tno ned't? lli.Jl'o b.,rouo .. lus de ltnt Hcrrunn': lua 

nieute. fecto, ~ se llevará; más, t<'ngase 
L N 'ó entendrdo, que tanro nuestro re-• a act n " de Guayaquil 

esta, pues, en su terreno : inserta pdresentante, como los que man-
d. · 1 1 en las demás Repúblicas de en su e 1tona os ocho grupos 

de asu.ntos_ 6 de cosas que se de- nuestro continente, han de regre
ben d1scutrr ( lo mismo <lile hizo sar. ' 011 las alforjas t•adas, cle'ese 
" El Gl b " ) · artl~ulo qu~ se llama pros¡)eridad . o o y s1n detenerse 1 11 á reA_ex1onar sobre ellos, se pro- naclona · - ay que tener en cuen-
nuncla en favor de la asistencia ta. q_ue ti Sr. Bayard ya no es 
á esa Asamblea. ministro de Relaciones Extcri0 • 

Ya " .El H. orizonte" ha pro- ~csl _en Washing ton. sino el Sr. 
b d ~lile Y es necesario poner mucho 
~ 0 Vlcton osamente la inefica- cu1dado en la redacción de las 

Cla de tal Congreso, fundándose instrucciones que se deben dar á 
en q_ue nuestra properidad como t 
NaciÓn, no puede dárnosla lll·n- nues ro representante, por aque-

llo de que-1~tds vale 111l por si guna otra : debe ser, trabajo a 
!'uestro, obra nuestra, y será inú- s:~~~~ que tlll&tteJJ/a qrti'rn jJell-
stl que alimentemos tan locas es- " L N 

a ación " después de 

Por otra parte, "La Nación" •·u.tlc:. por n,-. tener esos <trthuln1'sino 
que uo /l(l nunli=ado esas propos·- pura. u~ de los alumno~, se \'C"n en la. 
· 1 • l • • 1 JH cc•s•on de ntgursc á la tul ' ·1 d crones, e rce <""n e parrafo prrmero ~t: les. hace~ • •e• u c¡ue 

que. hem?s trascnto, de qucju::- l >c:l S<"gundo pdrrafo. corre!lipondicntc 
ga 1110jiooso 11\SJS'rJR Cll la tlcwws- sd númew JV d el articulo sa~.:amo» In 
lraric1n de lo qur es pa!JIIario Y ~uc sigue : "Como una p~ucbt. de Jo 
si tan evidente son las utllida.dcs ";~'U~•o ?'~ lo~ J:fermanu• agradcr~n 
q u 1 el ·•s. om ·• es o 1C1Aics, n<.ts ensdban á 

e tem os e sacar de tal pro· " continuación que h3y dos nlodot d 
g 1·ama ¿ por qué lo recomienda ;: <>lcul•r los derecho• de adu•n• ; 
al estudio de nuestros hombres .. 11!'0 de dh.~~. es el siguiente, que de. 
de E stado, y de la opinión l>lÍ· "hle~a ~~.nb~rlle rn le u as. de oro. 4 
bl' ? R n . . '>al>cr. Seg~n el pc.o u co¡ ncidnd 

rca e cxto.ne bren, <JUC l Q· :, rle las mercadc:rlus, 11¡, H.,o:a CASO 
do lo qt~e es evt le iHe, no ncct:si· .. de .ttJ l'tllu;. "-Pn cce que la!! g;.las del 
l a estudaarse ; y si se necesita es· ,, buen dcc~r y el sentidu comün Andan 
tudiarsc, la cosa no es tan palma· ~~~ •vcmdos con los Hcrmnnos . •. • " r a J rvasc, scftor, mo!Ur.unot m primer 

h COnlo o asevera. De todo eso lugnr, qu~ ga/,IS del buen dcclf • 
podremos deducir, sin esfuerzo com~alibles con e) lenguaj e sencúio~ 
a lguno, que la cosa es jml1lta."ia con~aso_y matenuhacarnente cx:act!.l de 
para u La N ación n , t d.. ~~ CtcnciR de los ndmero• b de has can
blc ' } es 11 la- hdndes. 1 Ser4n quid la que Ud es 
. para nues1 ros h m brcs de tnmpo algunu lineas Rnlu de lo · • 

Estado r p.1ra la opinión pública. ncabomos de copiar, cuondo dice: "1·~~ 
La ve;rdad. e~. que después de ~ ny! no no• aproximcmoo mucho 4 

Ja conferencia quedaremos CO· (t) Primera noticia. "asot"" .¡ re h;: 
m o t'Stábarnos, salvo el caso de ~ r•cMo dctccbos por c1 qoe benu:'7~lfod•

c~lb. 



EL HORIZONTE--JULIO Io DE 188g. 

~==~~~=======~==============--
Ja mntodurn, porque debe haber una 
tnorme cant1JaU de moscos " ?, ó lns 
t ·lrn5 no meuos valiosas que van sem· 
brnd.ts nqu( )' ~•llí en tocl :~s las cuntro 
parles de s11 m:t l pergcf\ado nrtkulo 1 

Tah•t:z rstnrán bil.!ll <\\e-nidos con 
U ti. el l~ugunje zafio ó cerril y el snmo 
gr~do de la mnla fé, cuando al hal)lar 
de los 111odos de ('alculnr los d t"rechos 
de ndunna, se contcntn· con citar sólo 
ti 1°, de los que indlc:-~mos, y omite de 
caso pensado y con prtmeditaciOn el 
2"'., en el que entra precisamtnte el 
t!'SO de que no puede imponerse 11 EL 
Mirmo grm;a11u11 (UN mismo, nqur, en 
Jnlrito castdlano) <i 1 kilog. de tachue· 
la~ de hitrro que á 1 krlug. de alhajas 
finns, 6 de ltgiáos de sed:l (con j, sef\nr 
no con g) : " pues di re d 2°. modo, 
)'ág. 214:, mhn. 669 : "A un tanto por 
n~nfo ti~/ rralor de las mertntltrfas, ug1í1t 
/afnrtura de expfdición. " ¿ Y esto será 
t:U:. NTIFICAMF.NTE FAI.SO en )as regio. 
nes de « El Horizonte"? 

Lo q' dd.>eria escnbirse en l.ETRAS 
Dtc; ORO es el tn.lento singular que 
tiene Ud. para truncar textos, falsificar 
titulo~, y acomodarlos á sus dai\ados 
intentos. · 

.:hl puco:, está cogido en flagrante el 
ilustre ('tnsor, con el hurto en las ma· 
nOs ( la thain dans le snt, en purito 
fr:uwés ). A cualquiera se le pudiera 
Jlcrdunar el que no sea rompetente en 
t<tl ó cual materia cit:ntHlca; pero nada 
¡>oxlrá lavarlo de que falte de lealtad, y 
t:111 dt"scaradamente; de que para da
f\nr i pl!r~onas inofcnsivas se valga de 
im1,udcntes mentiras. 11 Calumntcmos, 
calun•[l;cmos, decfa el tan tristemente 
célebre;: Voltaire, que de la calumnia al· 
go qned:•. ·• :hi hacen Jos que partici· 
p.•n de su odio contra cuanto se refiere 
~\ la Rdigión. 

·~Con rnón le,s ha rechazado ( á J c~ 
Hermanos) d GobiernQ de In Repúblia 
rn fran ces:1, " dice triunfante el articu
li:-. ta. ha(·iéndose cit'go admirador de 
t111 :1s leyes sumamente injustas, atenta· 
to ri:rs no ~ólo á la libertad de concien
c :n sino tan1bién á la libertad indlvl
dn.tl. Pero¿ es verdad que nos ha re
chnz;~do? r\fls ha privado s_ólo de 1:1 
rnay• .r I'"•Jr tc de las escudas públic:ls 
p•· uuarm~. ¿Y por quC molivo? Po,·que 
~lt"lliJcre sob1csn U:m en Jos concursos 
nu e~· tros ;1lumnos ¡ y no pudiendo ven
c~o:rno~ ~o:n luch ~\S padficas, le era más 
(:i• ·il suprimirnos. No obstante, no ha 
¡•• ••IIUu conseguirlo. E) Gobierno fran
' és qnc expulsó á la compaüfa de Jesús, 
que ha l>etscguidu h Mila á las Herma· 
nns de 1a Caridad en los hospitales, y 
que hn pretendido d e!i tert:lr :1. Jcsucris
tu dt: las e!'cuelas, no podfa menos de 
det~~poseer ó. los Hermanos de las Es· 
cuelas Cristi;~nas de la ensefianza pt'l
blica que ejt:rcftin. Pero al propio tiem
po, si esto ha hecLo t:l Gol>ierno, ¿ qué 
no h n hcLho lus particulares? se han 
ÍIH)JUesto inmcnsos sacrificios para con
ren,ar á sus maes tms cristianos¡ y aho
J ·• t"Xi ~ tl·n ('!wudns privad:~.s dirigidns 
por 1~1!i Ht:rrnanos e-n todas las cutda~ 
eles u'l' que antl'S tenían escuelns p(r bli 
C!•IS; y t"l1 lugnr de drsminufrse nq udlas 
t:c h~n a umcutddo de una manera pro· 
d 1g1om ¡ por<pn·, por ejt:mplo, el año 
J l.o'l~ ado no!i qunó el Gobierno 56 cs
t.u~ hl s pul>licus, y lo~ particulares abrie
ron 1 11 escudas pri\•adas, mucho anás 
fiml'ci~o:ntc <¡ue ante:!. 

Tome1uos el hilo de los problemrrs.
AllHtLiar d.: la extracción tJe las rafees 
r..undr11da y c.úbica, dice el anónimo 
que damos seis reglas para la prim era, 
y ocho p&.rn la stgunda ; sin fiJarse en 
que es unn sola regla, dividida en cin· 
co ¡>arágrafos para la prrmera y en sie· 
te )'ara 1.1 srgundo, numerados por or
den, LOmo se ve en las aritmt!ticas in· 

1 glcsns y francesas é fin de facilit :~ r á 
los níf"ios el est•1d1o de cada parte se· 
parnd.r y da!ilillta de e"ot:t& operaciones. 
V no tendrf,, el buen senqr que deplu· 
rar el nu·,do como exponemos¡ desa· 
rrollnmo!f lns extracciones de la rafees, 
ai !ir' huUicra d1gnndo consultar lo que 
dedmos ,sobre e:\ particular en la 2~. 
edición de lu Aritmética. 

Corno nuestros alumnos estudian 
tamlJién elementos de Gtometr(:t, no 
les son intítdt:s Jo~ conocimientos de 
cxlrncción de rn.fces, tanto más que no 
t~on "Jlerncioncs tan diHcilcs que diga· 
moo, )' que pura cJeLUlt~rl..ts ba~ la sub~;!' 

lll,¡ cuatro operac iones fundnm cntnlcs; 
nclemá~ tampoco s'ln ellas cxtra iias ni 
al comercio, pt:cs ú cndu momento pul!
clcn necesitarse en t:l cálculo r!e los 
nforos de adunnn. Ni dig~t el articulista 
que es tnn elemental ó prim:tria nucs
tru .Aritmt!ticn, porque sirve de pr"'pa

·rac •ón par~ la cnr.ef1nnza sccundnna, 
Y :nm \'anns alumnos pasnn d•rectn
m.:ntc Jc _nucstms es~u~las d concluir 
~u esllu.lio de Matt::máticas en el lnsti
tdto d t! ciencia!;. Pólra los nií'\os prin
Cipi::mh:s existe un brc\•c compendio de 
las reglas más f:icilcs y ncccsuriu~ dc la 
Aritmética. 

"N1ngún autor lr:te ejemplos 6 pro
blemas que se resuelvan por las extrac
ciones de lr.s rakes cundmdn 6 ctjhi
ca ", asienta m:tgis tralmt-nte el anóni
mo cen.snr. ¿ Estará Ud. t~guro de esto, 
sei\or? Ha Jcfdo Ud. lo~ tratados de 
Aritmética de Ddillc, de Guilmin, dt! 
Burat y otros t~mtos autores univt:I SÍt.a· · 
rios ( ranccsr.>s? ¿Conoce Ud. si<¡niern 
por d forro las aritml::ticas inglesas eJe 
l.oomis, de Rubinson, de Stoddard, de 
Da vis, por ejemplo? las obrns alt:manas 
de Hei~, de l'' r~ntz? 

Examinemos ahora si es pun'lo alge· 
bmico el probl~ma que ella, de In pñg. 
25n : 

u .Preguntado tm proftsor por el mi· 
muo dt sus alumnos, toulesla que d mi· 
/JUro rle dios es la/, gttt multiplitado por 
1111 lerdo del mismo, da 25:l:J ,· ¿ (1/dlltos 
alumnos titnr 1" 

~hora bien, 2523 es el prntlnr to del 
número de los alumnos multiplicado 
poT }1 d~l mismo; si se multiplica d 
Sl·gundo factor por 3, tamlu~n quedu el 
producto multiplicado por 3, y es igual 
al cuadrado del número de alumnos. 
Para hJ.IJar ~:ste 11úmero bn!tn pues ex
traer la ralz cuadrada del )Jroducto de 
~ " ~;·~3 x 3'"'75R9. 

Lue~o el número de alumno' 

= v'~ =87 
Como se ve cl:unmcntc no ce; necesa. 

rlo ill\·oca r la teur!a de las ecuaciones 
dt: 2°. graJo para resolver este problc:
ma ; y es menester tener buenos traga
deros pa.ra atreverse i engañar asi al 
vúblico. 

Pasa en seguida '' El:Horizonte" á 
cx¡mun<~r con In rosa náutica el proble
mita siguiente, qu~ dice: él que est:i 
trunco, tnlvt:z por estar dcsoril.!nt<~do el 
L:en!<!.ur: 
• u La tlijfrouia de !Os tuntlrndos de 
dos mlmeros CONSECUTIVOS u 
a!l4.) 7 ; ¿ tllcf/U S0/1 estos mÍIIIti'OS 7 " 

Empieza por élfirmar redondamente 
que u tsos números no se pueden Jw
lj:\f ·•, que ''falta algo en el 11roblt:ma. '' 

Lo que le í<dta es el embrollo que el 
mismo articulistn. le pone, lu1sta auc"
deJ!os nad.1 menos qut: á una ccu:tción 
de 4°. G l<.A /JO; y á la t]ue, en un cur
so .de Matemáticas, un hombre compe· 
tentc en la materia llamarla ECUA~ JÓN 
DtCUADRA1lA, y cuya resolución, por 
tanto, se.: n:duc irfn á lns de 2°. grado. 

¿ Qnt cunrto ~rado ni qué patnrnta:o:, 
~t'i\or llbdi ~ta? ExJ.minemos si e; n~
•·csa rio sul>ir siquiera al primer grndo 
de b e;: l'CUa~.::iones para resolver t i pro
Ulemita. 

En 1:1 tcnría de la multiplicación se 
demnes t!" que p~ra multiplicar unu su
ma por otra, se rJccuran los productos 
de cacia parte dd multiplicando por 
cada 1wrte del multiplicador, y se su
mnn los n·stlltndos. 

F.jomplo: ( ~5+7 ) x (S+n)=25x8 
+7xB+25Xfl+ ' x9. 

Como corola no de este principio re· 
sulta que la dift:rencin entre los cuadrn. 
dos de dos IHÍn1CroS CONSF.CU1' tV OS es 
igunl al duplo del menor 1nis J. En 
efecto : 

Sea a el mí mero menor ¡ el may('lr 
!!íC'rá a+ 1 ; }' sf'gdn el prinripi() de que 
nc::rbarnos de halJJ ;¡ r, teudr~1110s: 

(••+ 1 ) • =(a+l) ( a+l )=a • +2n 
+1. . 

Rcst:mdo el vr.Jor a' del 1°. )' del 
último miembro de estn igualdad, resul-
ta: ~_ 

(n + l)•-n •=2n+l, L. Q. Q. D. 
El prob!ema propues to nos da : 

2a+1=7204ii7 

·=~~=304720 
2 

a+ 1=3ti·ll'lti + 1 =3017~7. 

Oe d onde S(" sac.a la regla sigu iente : el 
Cuando .u (01/0U la di.ferentia de lfJs ma- a mentales de enterO!, como lo prarti .. 
ilrmlos deúfls mlmtros rtJIISUuli~•fJs, pma ~,.an muchos a uto res, >' lns cuales son, 

;;~1";,,;:, ;";; Jf,./5:':, ~,;~l::d:'~';:2: ~~~:¡,~;· ;o;,;o~:';:;~~"va1 "t, d~~fini~~: 
Para hallar d IIIO)'Or, se «~~'rt~~'a 1 al gen eral de cada un:~ de ellas t:n el tra· 
11/el/(}1'. o o tado de los cJnehrados. 

y no Venga á decirnos que es to es 3o. La PARTE Ll',l'ERAlUA del texto 
puramente algebr::tico ; pues en tudas no ~n recibid('! sino poquisi m"s irnpug 
J a~ nritmCticas teóricas se encuentran las naciones, •:omo : sobre el nombre que 
d · d dam~s á algunas operaciones, de con. 

emostracJont:s e que habl arnos; pe- formrdad '=O n la Academia· sohre lo 
ro e!l las que son m.t:s prácticns que 1 · 1 ' 
tcbncas, r:omo la 1•. edición de la hues- re atlvo a modo de c.-lculu los dere~ 

ches de aduana, en que no nos indica 
tm se encuentran varios prin cipios sin la incorrección, ni tampoco la notamos 
la demostración , No no! hemos olvida- nosotros. 
do de esta n·gla en ella, de modo qut: Además, varias veces se ha hecho co-
se . )JUditse . resolvet' el problema y ex-
phc.-,do. S!n to~larse ningtln trabajo gcr por el llaneo el articulista de "El 
habrfa podtdo leerla el censor en el H ori :ton te" con sus repetidas impro· 

, 7?2 ;'{ 2r.~ piedades y Uarbarismos, y r>ttesto que 
nunl. ' P g. · vo; pero Ja sangre con é l se ha tomado la libertad Je insultar
que ha esrrito su artlculo le ha ofu sca- nos sti1 fundamento nos tomaremos no· 
do la vista, y se Ja ha hecho pasar por 
nito, oblig:tndole á trepar cuatro grados so tros la de decirles tolljunáammto qu~ 
de la e~t:ala algebmica. antes de pensar en c riticarnos habrla 

Con c¡ue, dfg~tnos ahora el preclaro del>ido es tudiar bitn l.t Aritméticn. as( 
" Horizonte .. si no es una nect:dad co- como el cas telktno, y en tre vtras cosa:-:, 
mo un templo la que sienta al decir soUre todo: puntuac ón, ortografía, la 
tlue es una i!CUACJ ÓN Dt; 4o. CRADO el p~~P~~~cai~~~~ las voces y el uso de las 
problemlta que ar,abamos de resolver. p r . . . 
::;¡ d áit~/1/o a11rlaba sud/o cuando Je h · 1 u es Liten, l qué sacamos en claro 
escribir tan g>~rrafal di~latt!: no lo sa~~~ ~e~)"'~s ~-e de.s ~t~marai\ar l.a c~itica dt! 
mos ; pero s( conjeturamos que este E H onlO!ltc : ¿Será amt(fimmutle 
problema y los dem:ts que dej.uuos d~- falsa la Ant!netlca dt: los Hermanos, 
mostrado!' le han causado tal ptrturba- ~por tan.lo aentlfi(ammtefalsa 6 e~ró
ctón mcmal que ha crcldo v..:r ujlallla- e~ 1\en:señ~'}ja quo dan á sus. dtscf. 
j os, monstr uos ó dragollts c.omo el Jngc- ~r os· ···~ Fa ;en las pers~nas '.lustra· 
nioso Hid:tlgt"' que toJn6 Jos molino de as Y. d c!; .. p~s.onadas, y drgan sr no es 
v.c •. h.. por deS:'I ÍOrados gigantes con más.blen run;lfitallfllllt falso el. g~i\do, 
quienes pensaba haL~ r Uat.db . , .. :tnr- dt: Ulstr!ICCIOn del anOnuno hbel~s ta, 
les á todos las vidas, con• cuyos ~e;pojo~ m:~t~mát:co de ~~es al ~uatro, y SI no 
COIIleltlar (!\á. ennt¡UeCer, p~n ~ando qne JC \ 1\.,:U.,; CvL.h ... , o.l-1•1V ~.d l,;. ~do, Ó C~0\0 
esa era buc:nn. {,'llena ; 1 gran servicio pedrada e!' OJo de boucnno este dt~ho 
de lJios (y de la pat;ía) quitar tan d.e un sab1o francés, profe sor de cten
mala sim tt:ntc de sobre la faz deJa tle- Cl~!' naturales que, ,~ablando de Vol. 
rra. Desgraciadamente le ha sucedido t a l~e, exclamaba: Afirma )as cosas 
tamb1én como al pobre caballero andan· ( ctcntfftcas ) co~ una c~rt~:-a. compara· 
•• , ~ \ll.~ .. ..t) c.:IH.lo dtl 4o. grado de;: la es- bl~~61o con su tgnorancta. 
cn!a ha ido rodando muy waltrcdw .P· ,.1 J. .... ::.;-;5 ... cc,nrlufrln "'~r c: trn t nre~, ~e· 
el campo. · ñor d.e. El Hui,¿;..,.,Le . t...vmo Jo han 

En la p ediciOn de 1 d f penmuJo nncstrrrs déU1les fuerzas. 
tunada Ari.tméticn. 00 p~~~~~1~fm::a t~~~ • . ~h.ora nos despe~unos de Ud., dicie~do 
tar completamente de las progresiones, nrlúfs á la polémrca sobre A11tmét•ca, 
logaritmo!!> é ioterls compuesto, sino SO· Y lmJiamás i'tr, e :to e!;, hasta que ten· 
lo dar una breve idea de ellos á nues- gamos el gusto d~ danw.s t1 fratern al 
tres_ alumnos; má~ ya que no es tán me- abrno d e despc~1da á onllns del Gua. 
jor exp!anados estos puntos en la.. 2• yas, e.l dfa no ~ ~~an~"~ c.n que. U~. haf.L 
t:dición, refund ida por completo, y pu~ obten r,~o de los /"(lltttJS bu11 wtttiOo· 
bl!c.aUa según un nuevo plán1 á ella re- ltOtfos y ~~ los tlu~ada,~o~ t¡lle amaJJ 
Olltunos al censor horizont~!l y á los be· d rsfa palllrr rl(tiO ftJrzalta el que nos 
névolos Jectore:o:. ex pulsen ele el :1. 

Ahora bien, rtsumiendo lo que ante- De U eJ • • Llentos y SS. SS. 
ccllt:, ' ' d examen de los l1bro., qut: Se;: Los Hermanos de las Escuel.1s Cri,tiana,, 
''ponen en m:1nos de la juventud, dice 
11 c-1 altlt:u l•sta de "El Horizon te, •· en 
''en la 2•. colurnnn. de su m\ mero 48 es 
"asunto de grande importancia para' to-
01 Uos aquellus que se intt: resen POR la 
11 pública instrucción " ( et.l costcllano, 
sei\or nul!stro, puede uno interesarse I'O R 

cJtro; pero no POR alguna rosa, sino F. N 
alguna ( 0ScT1 \ ' . g., J::N l¡¡ ptl.IJitca lllSLru..:
CIÓn ; ) ''ese ~X3m en 6 crítica debe com~ 
11 pn:ndcr, por lo menos, el mllcJtlo las 
" drfiukilma, y aun!;: ¡a.tr: lituariu. ·· 

Cum: rct.!ildonos, pues, á esto5 ~rrs 
puntos en los que h., que1 ido cstnbnr 
su cdlicn '' El H oriton te, " decimos ; 

1°. l'or lo e¡ u e hace ol MJ1Tooo, nos 
imprueba el articulista las nglas para 
el inter~s simple y las extract..lbnes de 
r:~fces, considerándolas como muy nu· 
mcrosas ; y como impropio de una A· 
ritmética clc:mental d nplmlit:t sobre las 
pontencins y raices, progresiOnes, loga
ritmos é intereses compuesto. Pero es• 
peramos que se sntbfa1ti n Jos Jectorl'S 
con lo <¡u e respondemos á e~ tos cargos. 
Tocante :\ los problemas, de 794 t¡ue 
trae 11\ll'Stro texto, junto con los cjem
piC's de números ab~trndos, los c ritica· 
dos, }' eso !Sin sombra de razón, no l!:o n 
más que 7 ; Juego sobre los demás nad !\ 
ha tcn1do que decir el censor, ó , en co
so de deci r a lgo, quir.a los h ;~brf. , con
siderado ú todol; como ecuaciones de 1°, 
2° . 6 4°. grado. 

zn. Con re!i pC:c to á las Jl EF I NIC IONF.S, 
se lwn t•ensu l·.ado solo lóls de In. tantitlrul, 
mulllpllwtidll, clirtisidn y usm a. Vénse Jo 
t¡ne dejamos dicho sobre In l>rimern y 
ultima de c~ t us c uo.tro. Pnrn proceder 
grnduahm·nlc hemos ctci.Jido trat~t r por 
sepnmdo de h1s flpcracioncs de en tt: ros 
y quebrado'!, y por tanto damos en d 
lug:tr co rrespond iente In d<:fini('ión por
tit..ulnr de las cua tro operu.ciuncs fu n. 

Quito, Jlap de 1889. 

( é u({dtui•d) 

REMITIDO S 

SE..~..YOYl rR.D. V 
Da u le. 

Correspondo su atenta saludo; 
y le ofrezco, por esta ve1. más mi 
sincera amistad. 

Portovicjo, Julio 9 de 18S9. 

Vlctor Manuel Prieto. 

Sr. Cronista de "El Horizonte'' 

Con !iUOla sorpresa he vi!l to en e!tc 
periód1cn, en los ndmctos GO y 61, un 
~nel to de crónica en el que Ud. dice, 
que va para un me ~~; que la oficina tcle· 
g rá fi cn de Mon tccri sti, cfi\1'\ cerrad~, lo 
que no es ~1 e rto. V uuts ext rnno mt! ha 
stdo todn\•fn, ver que Ud. repite es ta 
falsa novedad, estando como Cf>t i\ la 
ofici na tipográfica, donde Ud. se ocupn, 
con tigUa d la tclegnHica, en la que Ud. 
tiene entrndn hnnca, y por el t·mplcodo 
de dicha <'fi cina hnber podiUo m(or· 
mnrsc (le la verdnd. 

El 4 del p rc~ente mes, nprovcrhando 
de la in terrupción en que est.tlut la 
lin\!..t d l!~dc 111 ;m t ,l h"~ l :l Putlo \'icJo• 
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c.erú la ofioiníl pa.ra ir :1 Santa. ;\na. á 1 1•. Diga don Bc!"igno E. J n r~ si es 
cambiar el npamto de ésta con el de verd:\d que le refinó ul sef\or. Guzmnn 

Ua por que asf estnbn dispuesto. Ce;!def\o, que yn estaba remo\' ldo de su 
~1uJ¡0 /¡ regTesé, , el 7 la abr! ti In ho- destino el senor Gobernador And~~· 
ra seftnladn, sin taber cstndo cermda 1 Fern.:indez Córdova, y alegránd.ose diJO 
h ta ahora el más pequef\o momento, que 1bn :\ componer á sus cnenugos. 
~~ no haya sido el de descanso, ni 2•. Si es \1Crd~d que lo que se ex-

~ejado de funcionar en todo lo que se prcsn.en la antenor prtg~nta no solo lo 
ha presentado. Testigos de esto, todo 1 hn d1 C'hn á Cedeilo smo á muchas 
este pueblo y con especialidnd algunas personas. . 

utoridades civiles de los de Polloviejo, 3•. Si sobre este particular de 1 ~ .des· 
SAnta Ana, Rocafuerte y Jipij tlpa, que titución sc,tcl egrafi~ de J,ortov•eJO á 
se han dirijido oficialmente. este lugar y por quten y d. que perso· 

Oja14. sdior Cronista, en adelante sea nns. . . 
rnis escrupuloso para sus noticios, an· 4:•. D1ga el sef\or D. A. J ara, s1 es 
tes de exhibirlas, á fin de no engal\ar \terd :1.d que el dfn ele ayer . le a~egu ró :\ 
al pdblico, no danars.e á s.f m_ismo, de- Gutmdn Ccdel\o y otras p~N~nns m:ls, 
jando de ser veraz., m perJudtcar á na· que lo snbln de buen or1gtn, que el 
die. docto.r Andrés. Fernández. Córdo.va ha-

De Ud. Seguro Servidor h!a Sido de>tttuldo de su dcsttno de 
Gobernndor y nombrado en su lugnc ni 

Motecristi, Junio 29 de 1889. seftor J oaquln J . Loor. 

El telegrafista 

GUILLERMO T . R ODRÍCUEZ. 

jj¡BASTA DE ESTAFAS!!! 

El senor Comandante don J ulián 
Bodero, capit;in del puerto de Mnnta, 
tn su empdio de alivia r á In Repllblica, 
patrióticamente está cobrando los suel
dos de Sántos Fernández. como cabo 
de matricula, Francisco Nieto y Pedro 
Muentes en calidad de boga•. De los 
dos primeros no tengo ni noticias de 
que existan en la tierra, y del tercero 
conoz.co uno de ese nombre en Chara· 
potb. El seftor Tesorero de H acienda 
q ue debe recibir mensualmente el pre· 
supuesto de la ca¿itanía del pu_erto po· 
dr.\ testificar la verdad de mt ~serto ; 
asl mismo podri informar el ndmero 
de aftos en que se viene estafando al 
fisco con presupuestos falsos. 

Es 'sabido por todos los habit3ntes 
de Manta y por todos los em ple3dos 
dé Aduatta, que el senor Bodero hace 
las vi.sitas oi los buques que llegan, en 
el bote del• Resguardo y con bogas de 
aquella oficina, porque carece de los 
propios ape53r de que cobra los suel
d,.,s de \os que ya estarán en gracia de 
Dios, ó en la imaginacibn dd patriota 
Comandante. 

Un observador. 

6•. Si es cierto que le dijo d dicho 
Cedei\o que habfnn recibido un telegra
ma sobre este particular, y que In cvsa 
.:ra cierta y que por eso no se lo deda 
en reserva y que pam ello le ensenó 
un periódico que hablaba contra los 
sef\oreos Córdovas. 

Declare J , H eráclides Almeida. 
1•. Si es verdad que reposa en su 

oficina un parte telegráfic9 dirigrdti 
antes de ayer por el sei\or Ramón Alar· 
eón de J!orto\'iejo :1 és ta para. don Se· 
gundo Alvarez. 

2•. Si dicho p:nte se contrnfn d dnrle 
aviso d e In rcmo~ión del senor Gober· 
nndor de la Provincia y que habla sido 
nombrado el seftor ·Jonqu!n J. Loor. 

S•. Sí :1 este parte contes tó el sef\or 
~egundo Áh•arez con las palabras de 
"Viva Loor.·· 

Declare Valentln Alarcbn. 
Ja, Si es verdad que díjo en tienda 

de Juan Alarcbn que ya habla cesndo 
de ser Gobernador el se:ftor doctor An· 
drés Fernández Córdova y que en su 
lugar iba~ ser el señor J oaq~,;ln J. Loor 
y que esto lo snbla por Ramón l \ !arcón, 
quien no niega tal acontecimiento.'' 

Esta nctn con tinua co}.1 las declara· 
ciones juradas de los sedores AlarcUn, 
Jara, Almeida y Cedei\o, y termina con 
una razón fa l ~a acerca de uno de los 
que deblan decla rar, firnrada el 1°. de 
Julio.-Don f ranci:;;co Alberto Ctderío, 
ComiSOlrio de Polida de Santa Ana, es 
quien ha tejido esta singularisimn pieza., 
que es In prueba m:i.s elocuente de .. . .. 
Allá se lo sabroln los lectores: quién 
medirá por a llá el nivel de dignidad de 
los empleados que los lectores más ó 
menos conocen ; quien apre iar:\ debi· 
damente esta prueba de ser ojulfsimu 

UNA PIEZA PEREGRINA. y uguro sm•i.!oru esos empleados; 

Se dedica~ los Supremos P. E jecu
tivo y J udicial. u En Santa Ana, á los 
treinta d fas del mes de Junio de mil 
ochocientos ochenta y nueve. Por cuan· 
to el dfa de ayer, vein tinueve de los 
corrientes, se ha hecho correr en esta. 
población, por varios individuos, el 

tit~~~ f~~so5~e da::t~~~are~~~~~:id:0~~~; 
Andrts Fem~ade. Córdova de Gober
nador de la provincia. Como el rumor 
en referencia ha ocasionado gran ala r· 
ma en todo este municipio. Tiene á 
bien esta Comisada d~ O. y S. en cum
plimiento de las atribuciones que le 
concede la ley, formar la presente acta 
4 fin de descubri r qui~n 6 quienes sean 
los au tores del predicho rumor para se
grin su resultado aplicarle la pena que 
para el caso esta tuye el nómero 22 del 
articulo 602 del Código Peaoi.-En su 
consecuencia cftese á los seríorcs Ra
~6n Alarcón, Valentfn Alarcón, Be· 
mgno A. Jasa, Jos~ Guz.rnán Ccdei'ío, 
Benigno E . J ara, Angel Mieles, J uan 
Alareón y Her~clides Almeida. 

Don Ramón Alarr.ón declarará 
1•. Si el dla de ayer 29 vino d' Portoviejo, 
2•. Si tan luego que llegó á ~ste lu gar 
conversó á algunos individuo!\ que el 
Sr. Dr .. \nd rés Fem:lndez. Córdova hn· 
blil i ido destituido de su destino y nom· 
bridose en su lugar >1 Sr. Joaquln J . 
Loor. 
3•. Si es ta misma notiria la telegra
fió .S este lugar y á que persona, y cunl 
!u~ la contestacibn que recibió de ese 
parte. 

Los seftores Jaras declarar:i.n y José 
Guzman Ced<fto. 

qui~n nos envidiará esta succptibilidnd 
exquisita que nos pone en tales congo
ja!', porque un hombre hoy Goberna· 
dor sea rnanana legítimo y quid opor· 
tunamentc (l) Ex-Goberr.ador, y ol 
anunciarle viene á 'ser cuestibn de lesa 
patria. 

H emos dedicado esta piezn al S. P. E. 
porque su vigilo.ncia no dejará dcsn
percibida la condición en que es te 
Cantón se halla con un Comis¡\rio con 
qui~n no seni secreta ni la comunica· 
ción telegráfica. También la dedicamos 
al Poder J udicial, que creemos vcrj, :1 
la luz del Código Penal, que se hn obli
gado á jurar contra sf, á las per~onas 
que han podido ser responsables de In 
infr3..:ción que el Comisario pesqui s::~.ba. 

Dejamos en esta imprenta la copia 
auténtica de la piez:a de que nos hemos 
ocupado¡ para que el sd\or Juc:r: Le· 
lrado la pueda pedir )' leerla cualquier 
ciudadano. 

VEC INOS DE SANT A ANA. 

{t} Dlcese que díc:c: c:l ~enor C6rdou ttue •e: 
va i gohemar "Callar. ' 

PRI MERA ÚN ICA 

Y ÚLTIMA RJ!.PLICA. 

" T an Inicuas son algunas o( cosas, 
que hasta e l sentirlas cau !li a un in
vencible rubor/' ha dicho D•. Mar rn 
del Pilar Sin u es ; y en e(ecto, yo a
cabo de cxpc:rilhcn ta r esta emoción. 

Esas iu(ame~ imposturas y perve rsa!' 
ver~iones clc hechos inocentes, que 
se lilnZ:\n en mi con t ra en e l " Oía. 
río de A vi '"" '' por indi viduos que 
no ti enen la h id t•lgufa d e firnHHst-, y 
que, po r tan t o, no sé quien~s ~ca~t, 
pre!'crrtan un conjunto stuglnrrts, 
que al leerlo , revela autores dignos 
de éJ.; y áp r!mera vis ta se compt ende 
e l innoble o bje to con que se coufc::c
cionaron. E l m ejor modo de vindi· 
carse de esta clase de ca lu mnias, e"' 
el no haber cometido Jas (,¡)tas 3C U· 

sadas; y por tanto, declaro, que si 
e l Supremo Gobierno se digna que
re r sa iJe r la verdad, no t end rá más 
que pedir la documentación de m i 
ofidna. E n cuanto á mis ac tos de 
juez ; y en cuanto á mis actos de 
ho m b te, no d .tr crédi to á ta 11 misc
• ah le~ i'l nónimos, como que no le da. 
r:\ un homl:lre ilu ~tr:\do y de mundo 
como ol Sr. Dr. Flore<. 

Loe:; que escri ben en mi contta, ! Í 
necesitan pa ras( 6 para algún prote
·gido e l dc:st in o que eje rzo, pueden 
dccfrmelo con rran quc?.a para d t: ja r. 
lo; pues yo no lo necesito, ui lo he 
pedido jrunás, ni me cuadra conti · 
nuar en él, ni está t!Jl m is intereses 
e l conse rvarlo. Por ta nto , no ha u 
menester d e ca lumn ias para t •abajar 
por rni dc-..titución ele un de: !. tino que 
se me }l'l dado contra mi volumtad, 
y qu e estoy lis to á d~j .. rlo cuanto an
t es. Po r lo dcmá.,, no me ocu.paté 
en adelan t e d e refutar calum ni <lS y 
bajt!zas de gen tes que ti enen el pru
rito de inf.tm:\r á individuos inocen
t es, como al Sr. G obernarlo r de esta 
Prov incia, por ejemplo ; tan solo 
por e l corrompido in~tinto del pro
vincialismo. Yo agradezco al Supre. 
m o Gobie rno que se ha dignado con. 
fi arme la Comisaria de e;,ta Proviu
cia , s in m~rito p;ua ello ¡ y apcsar 
de que este ca rgo me ha pro pordo
naCJo illcomodh.lades mo .all!s y ma. 
t criales sin cuento, lo cst• ;y ejer
ciendo por g•otitucl, por patdot ism o ¡ 
lis to, eso sf, á dejarlo al primer in
dicio de descont~n to del J dc ae la 
N .-ción ; y á obseq ui:u lo á los des. 
gracialtos p•u :hito" que intcrc:~cn en 
él; pues para servir á t.\ P.•t ria y al 
Gob1erno con:Jtitufdo , lo h i\1é s in ne
cesidad de cnt go:4 público!', y cuan
do llegare el caso , pondré nri vida 
á s u servicio , con lea ltad y honor. 

El Comisario de Mana bi. 
ro.toviejo, J ulio"' de 1889. 

Por acuerdo del 
Directorio encarga
do de llevar á ejecu
ción la obra del .ce
menterio católico de 
esta ciudad, se con
vocan operarios car
pinteros que quie
ran encargarse de 
este trabajo. 

Las propuestas 
deberán hacerse an
te el infrascrito has
t~ el31 de Julio pró
xtmo. 

l\>lontt!cristi, Junio 7 de 1889 
1!1.. CF.IU~NTE DEL DI RECTOJHO 

.P'e7•nando z e,-allos, 
' 

AVISO. 

Se encuentran en depósito por 
ignorarse quienes sean sus due· 
ilos los siguientes semovientes : 

Una yegua vaya amarilla con 
esta marca 2S.- U na mula hosca, 
herrada con esta marca ~ •• 
U na mula melada con esta mar
ca, E-, Y 

l 
La persona que se crea con 

derecho á estas especies puede 
presentarse oon los documentos 
que acrediten la propiedad, 

Portoviejo, Julio 9 de 1889. 
El Secretario Municipal 

A.VISO. 
.--.A---

Pongo en conocimiento del 
comercio que desde esta fecha 
el Sr. Máximo Baass queda en· 
cargado de los negocios del Se
nor Ferd Kugelmann, de Ham· 
burgo, y que todas las personas 
que tienen 6 deseen tener relacio
nes con dicha casa pueden enten
derse con él. 

Manta á 1 ·- de Julio de 1889. 
Emilio Ruperti. 

1 

.P'O TOG Rfl.P'I~ .1 Y 
PINTURA. 

El que suscribe· ofrece fi. 
la culta sociedad de Jipija
pa, sus servicios profesiona
les, tan solamente por el tér
mino de quince días que tie
ne disponibles antes de pa r· 
tir_f.ara la cuidad de Guaya
qlll. 

Asi mismo invito á todas 
las personas de ambos sexos 
á que vengan á mi estable· 
cimiento donde encontrarán 
una hermosa colección de 
retratos de personas de esta 
provincia, cuyos trabajos 
son la mejor recomendación 
que puedo presentar del in
terés y esmero con que en 
todo tiempo sirvo á mr 
clientela. 

Julio 3 de 1889. 
Julio Báscones. 

Se ofrecen en ventn los siguien tes 
J>roductos de In ncreditnda hncicmda de 
' San Pablo ", propiedad del Sr. J ooé 

Ant0 , M•. Gnrclll: 
Conac á un su~re botelln y 10 lo. caja, 
Ma. lh>fcn esqui~rto, 60 C\'S. botella b 5¡2 
gn l~n. 
Aguard iente conn\n de buena clnsc, 80 
ov• galón ó 1 12 llotij:t. 
Ra11pndurns :i JO ntndos el peso. 

id. nrucarada S¡. qc¡. b ~ 10 
cvs. la librn. 

Ocurrid á l'l calle de "Olmedo'' don· 
de se entenderán con el d~pendic:nte, 

Cárlos María Cástro . 
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