
EL HORIZONTE. 
IEMANARIO 1! ANABIT A. --!!RECTOR y JROPIETARIO ! NTONIO IEGOVIA. 

A~O Il. ~ (Ecuador) Portoviejo, Agosto 7 de 1889. 

DINAMITA. 

Se me lu1 instruido un juicio criminol, por 
que he cometido el inaudito pecndo de penctnr 
r:ab.ado con c:spuelru; á la ~a de despacho de 
S. E. la c .,rte Superior de ~l annbl , por toupues
lo con veni:. de SU!> Mimstros, quiénes me con
intieron ; rues, estando yó de '•ia.jc á Mnntn 

se mé llamó, y bnjando del Colbnllo sub{ 6 _la 
saJa, deM!e su puert~to hice, presento esta C!r
cunstancia, pedl p«miso, autortzóseme y entre : 
~~ Exmo. Dr. Darlo Palacios y el Sr. M11mucl 
Bllrbano son testigos en abono de lo qut- acabo 
de decir, no cito al Sr. Miguel Abad Serrano 
porque es, rn mi concepto, uno de tos mtcre
sados en perdenne. Yo no me defenderé en estn 
ausa en que se persigue un crimen de les;~. 
majcs'tad, pues ltel'O la pelea perdido., los n a. 
mados á det:lamr son empleados de la Corte y 
de la Gobernación ; JlCrC'I, que arroje lo. primera 
piedra qui..!n tenga la. co~ciencio. tranquila, )' 
que tiemblen aquellos aqUtenes yo puedm arrcm
earle de :!tU fnt la piel de O\'eja CO';' qu~ lo. ha.n 
cubierto . nicn sé que la pruebo. JUrldaca e; di
versa de In. lógirn, de la metorísica y de la !no- · 
ral ; tambi~n compre ndo que cuP.n~o ln ~IJlO
cresfa !re sin •e de la ley pnra encubrtr SU!i ''ICIOS, 

queda en el coru6n de ~os p~teblos ~1 odio en
camiudo contra los htpócntas ; ,lnen sé q~~ 
muchu de las verdades <JUe c;ucCSI\'amente lf! 
dando á luz. no puedo ni pOdré probv judicial
numte ; pero este desc•.adado pueblo, qu~ tom
bi~n tiene 5"entido comun como todo el Jénero 
humano, me dirá si miento, La.:s cárceles de 
llortoviejo est!n abiertas para mi. y J?ara algu
nos otros hombres honrados, cbmo St fuesemos 
criminales, en élbs "VS espernn 1~ b~ma y los 
grillO:! que, infringiendo•ln ,Con:.utuca6~, ¡¡;uel~ 
ponerse a )0$ cnmin:t.le:., a los retemdos y.:~. 
muchos inocente:.: pero esta barru y estos g11· 
)1011 no me apretcuáu, por que no .he com~tido 
crimen, por que !!Crin obru del ocho de 9wcncs 
ven eo mi un censor, no me afrenttt.ran, ru;{ 
como blmpoco afrentó &. Cri:.to su Cruz.. La.s 
circeles de Portoviejo están abiert:u p111ra mf, 
y cerradas pAJ:a • • , •• pclD .••• , ya lo lrtmcb 
dftit:Ddo. .m mied,, trin ro-'C<'t", pur:t. ~· "'cta 1~ 
\'en\ad, llque el terdo ¡~r d~mde ll~re ; ~~ 
•¡niuen ha~enne guardar .!>1len~10 que nte C<>riCn 

In )~n¡.'lln. no temo á mis enemieos, que me lit, 
· corten, y e~te l>ueblo, que )'ll me co!1oce, qu_e 

ha vi:.to mí criminal conducta, hablara por '"!· 
A medida que \ 'll)'& avanZAndo aquel ~oum:mo 

Iré hablando, no en él, por que n~ ~erece (P!e 
yo le atienda, pero si ante el pu~hco, qun~n 
hará ju~~oticia, á pesar de la sentcnCJ~ condena. 
torift, 9-ue probablemente ya estar& d ictada. 

Publicaré p::t.Ulatinamente )' s~gún convengo.: 
los innumerables crln1enes y deht~ que cometo 
ú be cometido; las caus::u. que he dejsul? dé 
in:--tf'ldr, por que no convenln. hacerlo a los 
interbell de nu drculo ; Jns info rmes que hro 
dado para vindicar la conductn de . rr.~l)nu 
criminl'lles por que servfan de apoyo n m~>o pro
yet:los · la:. violaciones escandalosllS que he pro-. 
curado 'ocultar por que quienes las ejecutaron 6 
intentaron ejecutariiiS eran mis citgos ino;tru. 
mentos, hasta el extremo de apalear aquiene.~ 
no secundaban mis min.s ; los procesos que se 
han perdido r que han sido robados, )'ll rompien
do andl'l.dos de&pub de a.biertos, ya ahrit ndo. 
)os con Jl&\'eS (a\~; las familias que he des
truido cometiendo adulterios incestuosos ; las 
bonacherü que me ha_n conducido desde Man. 
t a ha-~tla los !ioÓtanos de Guayaquil. . ... Esta'> y 
otru cosaa anás que serán la causa. de mi pri:!tiÓn 
:t:bf:1:~':;"~.~ fin de: que se conozca mi Jau. 

Portoviejo, Agosto 2 de r889. 

M. Pdlit CevAIIos. 

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

Bomba de guardia : Está de tur· 
no en la presente semana la bomba Pi
coazé número 2. 

• •• 
Bando : El júeves pasado se puLli· 

có el Decreto por el que S.• E. el J>rc· 
sidt:nle de la República encargaba dt:l 
Poder E j ecutivo a l scf\or Vice PreP.i
dente, durante su ausencia de la Capi· 
tal. . .. 

Desgracia : La superiora de '"' 
hermanas d e la caridad que tienen á su 
cargo la dirección de una escuela. de 
nifta& en este lugar, sufrió ayer una 
fuerte caldo de d caballo viniendo de 

" Gu:un:\n " p?ra es ta ciudad. D e este 
mcidl!n le cnsu:d ha result:vh1 que ' Ja 
Seí\ora Marht l.ufsn se ha fractu rado 
una pierna y SI! halla con cstt mol ivo pos
t rada en e.una. Sentimos mny dt:veras 
C"-IC acont~cimicnt\l y deseamos que la 
cnfl'rm,t se restab lez,..a pronto sin que 
le fJII('de ningun.1 lesión que le impida 
camil)nr l1brcnlcntt:. 

... 
La policía rural partió antier :\ re

correr los divc:rsos puntos de l cantó n, 
darigiéndQSe con preferencia á Junfn 
lugar que ha Unmado la alt:nción por 
los dekórdencs que han m urrido ;¡JH.
Oja!á que es to contribuya poderosa. 
mente á restablect"r el onh:n y sea un 
freno para los hombres de mal vivir. 

... 
Saludamos á nue~tro Sr. Directo r 

y al Sr. D on I saac Cebállos fJUC ('fl la 
m"drugada clc hoy llt:garon dt: Guaya
quil, después de haber llenado ~utisfac
loriouncnte la comis ión que les d1ó la 
Muni«.:ipalidad de este cantón, d: repre
senta d ;.& como miembros <lt: ella en la 
i~taugurttción de l:t estatua ecuestre del 
Libert<tdt>f S imón Bolívar, <1ue tuvo 
luga r en nqudlu c iudad t:l día 24 t1el 
pasudo mes. 

.... 
El Horizonte ! Desde esta fecha 

(¡ut:drt hecho cargo de la Administra
ción del periódico el Sr. Dn. Aurelio 
Chá ,•t:z, con quien se servir~n entender
~e nuc~tros favorecedo1es en todo lo 
c.onct'rnic.nte á las cu c::ntns. 

!~os manuscritos se dirigirán como 
si~:mprc al Dirt:c tor baj o cuya respon· 
s:&bJiiJ.&d !)e publica este periódico. 

... 
Visita presidencial : "Ha corrido 

muy v:tlida la nfl llcm de que S. E . el 
l'rt:-.idcn tc de la RepU.blic3 d~bfa ve
r:ir en visita á la (Hovíncin ; m:\s, por 
conductos fided ignos sabemos que csn 
vis ita no se efcctuará.-S. E. ha mani
fec tado \' ÍYOS deseos de ve.1ir á Ma· 
nabí, pero sus multiplicad<~s atenc.do· 
nes con motivo del proyecto de a boli
ción dd diezmo y la discución sobre 
limih:s con la vecina nació n peruana 
c¡ue \ ':1 :i vinti larsc le obligan regresar 
pronto á la capital. 

* * * 
Saludamtls: respct~1osamente :\ los 

St:~orcs Ur. Eduardo y Federico l.ópcz 
llcg.tdo á Jipijnpa e n la presente sc:ma· 
na. Les deseamos grata permnnenc ia 
en el suelo de su nacimiento después 
de ta n l:uga y sentida ausencia. 

... 
Igual saludo : enviamos á nuestro 

amigo el St:nor lJon Manuel S~n Luc:ts, 
rcspct íihle com c rc mntc de Jipij:.~pn, en 
su rcg~t.:~to de E uropa. 

•'• 

Las vistas fotográficas : tomadas 
en el acto de d cscublirsc e l velo 1mrn 
la i1 a ugurnc ión de la estntua d1•l Liber
laclor Simó n 13olfvar, son vcrdndern· 
mente magnificas y las rcLomendnmos 
á. 1\Ucrttros l.,;ctun:~. 

Tiene el honor de saludar aten
tamente á todas las personas que 
le han honrado con su amistad, 
despidiéndose para Chi le, en 
donde cumplirá las órdenes que 
se sirvan enviarle. 

Portoviejo, Ago~to 8 de 1889. 

Mi <alud gravcmcute quebrantada 
m e priva de la h onrosa Sil tisf.~~ción 
d~ d~~pedirme p e rsonolmeute d e las 
m u, has y muy res~tables personils 
que me h an favorecido con s u v-1lio
sa a111btad en esta Provincia; razón 
po r le\ c ua l les !o!uplico que, dis imu
la ndo esta falta, en un t o do indep~n
dient e d e 1ni voluntrtd, se servirán 
imparthme sus órdcn~s á la Provin
cia de Callar, 'L~ar de mi reside ncia. 

r~t oYiejo, Ago<to 7 de I88g. 

fiddrés .il'z. Oórdova. 

Willia m P. Fletcher se d espide de 
todas las p e rso nas que e n est a pro
viuda le h a n honrado con su amis
t a d durante su larga permauellcia . 
Asf mi~mo, suplica le perdonen no 
h·aber podido hacer esta despedida 
personalmente y espera le comuni· 
q uen !<i U S ó •denes ill S alvado r, repú. 
blic• del mi<mo nombre en la Amé. 
rica central, d o nde serán cumplidas 
puntualmente. 

Manta, Julio de 188g. 

W. fJ?. Fletcher. 

SUSPENSION. 
U na vez que no se puede 

dar cumplimiento á los pe
didos que hacen mis favore
cedores en la empresa que 
tengo establecida en esta 
ciudad, tengo á bien sus
penderla por ahora por va
rias causalas que han inuti
lizado los semovientes que 
tenía á disposición del públi
co. 

Portoviejo Junio 26 de 1889 
José D. Sanlrwa. 
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UIPOR1'.-\Il0RF.S1 EXI"ORTADORES 

AGENTES COMISIONfSTAS. 

MANTA-ECUADOR. 

ITINERARIO. 
DE LA 

P. S. N. C. 

para los vapore~ caleteros "QuÍto" y 
u Manavl," entr<: Panau1á, Guaraquil 4 
intermedios. 

LLEGADA Á MANTA 
DEL NORTK, 

Mayo 18. "Quito" 
Junio l. 11 Manavf" 

" 15. ''Quito" 

29. u M:1na\ f " 
J ulio 13. "Quito'' 

11 27. "Manavl" 
Agosto 10. "Quito" 

" 24. " M nnavf '' 
LLEGADA DEL SUR 

Mavo 13. "M:nav\ " 
.r 27. "Quito" 

Junio 10. "Moma\·l" 
.. 24. "Quito" 

J u lio 8. "l\lanavf" 
11 22. u Quito " 

Agosto 6. " Manavl'' 
.. 10. "Quito" 

BAH!:I DE C:IRAQUEZ 

L I ... G A DA DEL SUR. 

May.J 14. 11 Mnnavl " 
" 28. " Quito " 

Junio 11. 11 Manowf" 
" 26. "Quito " 

Julio O. 11 1\la navl" 
" 23. "Quito '• 

Agosto G. 11 l\13n>lvi " 
H 20." Quito" 

NO'l'A.-l.a llegnda del Norte para 
los v;1pores en Bnhfrt, estd sertalnda en el 
mi~mo <Ita que .tpnntnmos par• Mant». 



EL HORIZONTE--AGOSTO 7 DE 188g. 

================~~~====~====~ 

INSTRUCCION PUBLICA. 

Cott este titulo da á luz el 
''Diario Oficial " n•. 85, un 
artículo de su Redactor, ref u
tando el de "El Horizonte" 
n•. 58, titulado El M()ll()polio de 
la nesm1anza. N un ca hemos pre
tendido entrar en discusión con 
el "Diario Oficial", pero 
ahora estamos obligados á po· 
ner en evidencia la falta de jus
ticia que hay en su citada re
futación. 

Tres sott los puntos en que 
condensa lo manifestado por 
nosotros. En el 1 • . supone que 
hemos pedido al Poder Ejecu
tivo que declare nula, y sin nin· 
gún valor ni efecto, la ley del 
t7 de Agosto de t88¡, y como 
esto no es verdad, son inútiles 
todos los raciocinios que em
plea. Para probarlo nos bastará 
reproducir nuestras mismas pa· 
labras sobre la dicha ley, que 
son estas: 

Luego, una ley que "" manáa, ni pro~ 
ltih, ni ¡urmiü, y que es UNA VIOLA
CIÓN CONSTITUCIONAL, manifiestam~n
te no es ley, ni p;uece licito que se eje
cute. En este caso se ru.rjtntlt, lursltr 
pe el C4ngruo tú 1800 la du/art nula 
,11in ningún valor ni efulo, que es exac
tamente lo que pide S. S. que se haga 
con los autos del Sr. Obispo de Cu en
ca. . 

1 Ya ve el "Diario Oficial " 
q~e la razón está de nuestra par
te. 

En cuanto al 2•. punto, esto 
es, sobre efmqtwpolio de la m
snlanta, que establece dicha ley, 
viólando la Constitución de la 
Reptlblica, le diremos que es 
verdad, que la viola de un mo
do manifiesto y claro. Ya sabe
mos que la Religión del Estado 
es la Católica, pero Católica era 
también nuestra Religión, cuan
do el Sr. Redactor dijo en el 
" Diario Oficial " lo siguien
te: 

Asf, pues, no es necesario que los 
colegios ut~n dirigidos por tomu1fiáa
tles re/igiosu para que se pueda dar tal 
ensef\anza, para que los profesores 
puedan desempei\arse cumplidamente, 
como se dice en "ús Antles." Ni los 
Jauitas, ni IDJ Lowrislas, ni rdixümu 
tk ninguna IJ/ra onltn, han estado nntu 
~Nargaátls de la diruti'ón tlt los roltgias, 
ni tÚ la tmtilama dt los o/umntJS, y ~s ta 
se ha dado, aunque en escala inferior, de 
la misma manera que ahora la reciben, 
con pocannodificac.ionea. (DIARIO OFI
CIAL tk/ 4 de .Düitm!Jrt dt 1886, tP. 
32.) 

Como hoy dice el Sr. Redac
tor LO CONTRARIO de lo que de
jamos copiado, le rogamos que 
procure ponerse de acuerdo 
consigo mismo. 

"Diario Oficial" no se con-
tradice á s( mismo. · 

Sobre el punto 3".; es deci•·. 
sobre si la ley en cuestión es 6 
no permisiva, puede el Sr. Re
dactor formarse la idea que gus
te, pero desde luego que viola 
la Ley Fundamental, nos basta 
para pedir, como ya hemos pe
dido, que la suspenda el Poder 
Ejecutivo hasta que el Congre
so la declare nula. 

Pedimos mil perdones al Sr. 
Redactor, suplicándole que no 
nos obligue á discutir con el 
"Diario Oficial", porque 
nuestra humilde palabra no tie
ne mérito uinguno. Deseamos 
el bien, pero no está en nuestras 
manos prodigarlo, y tal. ó tales 
discusiones, evidentemente no 
han de enriquecer en oxígeno 
el aire que respiramos. 

FERROCARRIL DE BAH lA Á QUITO 

VIl 

Grande y profundo pesar, df· 
gase lo que se quiera, nos ha 
causado el nuevo relato de "La 
Nación" de Guayaquil en su 
n•. 3034, y del cual dimos cuen
ta á los lectores, aunque muy 
brevemente, en nuestro tíltimo 
artículo, sobre la terrible y des· 
consoladora situ<\fión en que 
han quedado las negociaciones 
entabladas por el Sr. Palau en 
·Londres, y por Sr: Dr. Y aovi 
en Parls. 

Haciendo justicia á todos los 
que la tienen (menos al Fisco,) 
tendremos que con,·enir en la 
existencía de: un impenetrable 
misterio. El Sr. Dr. Yeroví te
nía plenos poderes del Sr. Palau, 
para negociar los millones que 
han de servir para la construcción 
de la v(a férrea de Caráquez á 
Quito, y cuando esa negociación 
estuvo próxima á realizarse, 
acontece un hecho imprevisto, 
que no estaba en eL programa 
de esa fi esta ; esto es, que regre
sa de Londres el contratista, 
y . ... ¡ pásmense ustedes ! se po
ne á negociar por su cuenta y 
riesgo, sin acordarse para nada 
del Sr. Dr. Yerovi. 

No nos parece propio discutir 
con el " Diario Oficial. " La 
deplorable contradicción que le 
seilalamos pudo evitarla, co,. 110 
/e11~r R edaefqr, porque no lo 
necesita ni le conviene. Los 
grupos ó partidos que apoyan 
á los Gobiernos son los que fun
dan periódicos para defender en 
p;olítica. As! se hace en todas 
las naciones, y de ··este modo el 

El resu ltado parece ser ad
verso á las lisongeras y funda
das esperanzas de un porvenir 
plat11do, que permitiese al Sr. 
Palau construir el pedestal de 
su gloria ; es decir, el camino de 
hierro de Bah!a á Quito. No se 
pueden calcular bien, ó con 
exactitud, las poderosas razones 
que pueda alegar el empresario, 
ni el alcance que éstas tengan, 
pero es creíble que deben obe· 
decer á móviles muy ckvadqs, 
Tampoco es lici to dudar de que 
el Sr. Dr. Yerovi procedió leal
mente, y por tanto la conducta 
del Sr. Palau es inexplicable. 

Por esto sin duda. y dcjá••do
se llevar de su propia impacien· 
cía, que se justifica, y mucho, si 
se tiene en consideración lo pre· 
cipitado del juicio, )' los enor· 
mes males que tal descalabro 
causa al desarrollo d.: nuestra 

futura riqueza, dice el diario 
guayaquilei\o refiriéndose al glo
rioso contratista : 

F.sn~ ~u ~ peregrinafiones :~1 trav~z 
clel Atlántico y el Continente Europeo, 
ofreciendo en todas partes un n t'gocio, 
111 todas .parleJ naptado )' tn IIÍrtguna 
rtJ11tluld41, mnl se avienen con la. serie
dad indispcnsnble en gestiones por su 
naturnlcza graves )' delícndns. 

Verdad es que estas cosas son 
por· su naturaleza muy graves 
y delicadas; no hay duda. 

Este fracaso es ciertamc:nte 
lastimoso. i Que manera tan ex
traila de jugar con los millones! 
¿ Y se habrá jugado en realidad 
con ellos ? Así lo debemos su
poner, salvo mejor opinión. Pe
ro si el negocio es tan suculento 
como se dice, no faltarán capi
talistas que vtngan á nosotros: 
6 sobre tJosotros, que es lo mis
mo. Creemos que "La Na
ción" debe tranquilizarse y mi
rar con más calma los sucesos. 

Hay ciertas cosas que pare
cen absurdas y no lo son, y hay 
otras que lo son y no lo pare
cen. Inquieto nuestro colega 
por penetrar en la misteriosa 
conducta del Sr. Palau, que 
hoy se nos r.inta como desfare
dor de millqm..r, lanza esta hipó
tesis que aterrará sin duda al 
contratista, y que deploramos 
por considerarla irreverente pa
ra un hombre que ha tenido la 
abnegación de art·tti11arsc, á fin 
de que nosotros P>'qp·cscmqs; 
dice: 

~{;is si suponiendo que ti o!Jjdii'Q 
Ú11Üo del Sr. l'aluu haya sido oNnu 
para si un la:tltl por rünlo de t()rrtlafe 
tras¡,asnndo su contrato ti uno. ó V:l f h).:t 

capit'a liHl:l "' , SR I:.Xrl I ~A , h:t ~tn cie1 l0 
punto, c:Sh inft:cu nüa act•vid:•d, emuhl
dora de la <¡ue Jliarte encamó en la 
ardilla de s"u (~U;ula j ( CÓIIhJ disculpt~ r 
las negociaciom:~ en Purl!<>, rc,idcnci::. 
del Dr. Yerovi, sin conocimicnt<" <le 
é<te? 

Declara " La N ación " que 
no entiende ESO. Y si ella no lo 
entiende ¿iremos á entenderlo 
nosotros ? Temeridad, y grande, 
sería de nuestra parte pretender 
una cabal inteligencia sobre la 
misteriosa conducta del Sr. Pa
lau. Sin embargo, considerando 
nosotros que la inteligencia pue
de hallarse á la sazón en amis
tosas ' relaciones con la verdad, 
debemos ser sóbrios, abstenién
donos de toda hipótesis de te· 
rrible carácter, y esperar á qne 
el contratista EN A YE utlfl c:rplt~ 
caritl11 de su couducta. 

Mientras tanto el Fisco se es
tá poniendo frasparellle, pero 
sus achaques son crónicos, y á 
juzgar por lo que se observa, no 
merece el trabajo de ocuparse 
de él. U na sangría más 6 me
nos para ese pobre, que tan de
sangrado está, ant6jasenos salu
dable, porque siguiendo así, tie
ne la ventaja de que su cuerpo 
se hará glorioso. Lo que real
tnen tc debe interesarnos, es el 
lance ocurrido entre los nego· 
ciadores, en virtud del misterio· 
so procedimiento del ya insigne 
contratista .. 

Cuanto más examinamos la 
hipótesis lanzada por " La Na
ctón," tanto más aterradora 
nos parece. 1 1 orrible es eso d 

hablar de un tanto por ciento 
de corretaje al 11Ít7q mimado de 
la g/qria. N o, no. Vamos á en
sayar nosotros también una ex
plicación de la misteriosa con
ducta de Palau, en la casi segu~ 
ridad de que ha de ser confir
mada. 

Ya "La Naci6n" nos ha 
indicado que, 011 su C()JJeeptq, el 
ferro-carril de Caráquez á la ca
pital de la República, tiene un 
destino más brillante que el del 
Sud ; y S()Jla11dq,indic6 la prolon
gación del primero hasta algún 
afluente del Amazonas, y como 
este río desemboca eo el Atlán· 
cico, es manifiesta !a grandeza de 
su porvenir. Prendado de ese 
sueilo de " La N ación " nos pu· 
simos á sonar, é indicamos con 
timidez, que prolongándose el 
ferro-carril de Pala u, desde Qui· 
to hasta algú n afluente del Ama· 
zonas, no sería difícil de que lo 
llevara hasta la Luna. 

Estas ideas, que en los seres 
vulgares como nosotros, toman 
la forma y carácter de sueflqs, 
en un cerebro potente y vigoro· 
so como el del contratista, son 
familiares y prácticas. En virtud 
de lo dicho, no será absurdo su· 
poner, que el Sr. Palau lo haya 
pensado antes que nosotros, y'en 
consecuencia construirá su cami
no de hierro de Caráquez á Qui· 
to, lo llevará después desde Qui· 
to á algún afluente del A mazo· 
nas, y de allí á la Luna. 

Nadie negar;( que para tan 
colosal emprc,a, necesita el Sr. 
Palau pron:crse de millones, y 
por tanto no son disparatadas, 
como lllosotros creemos, sus nt.'
gociacionesen Nue1·a York, Lon· 
eres, Bruselas, y dos veces en 
París. una por él, y otra por el 
Sr. Dr. Yerovi. i Cinco socieda
des de capitalistas para una sola 
empresa ! Pues aún no tiene lo 
suficiente, y se ha quedado corto 
en buscar millones, que más tar
de han de agradecérselo las gen· 
tes amigas de la murmuración. 

Como se ve, de aquí no se de
duce, que el Sr. Palau tenga la i
dea de defraudar los legítimos de
rechos adquiridos por el Sr. Dr. 
Yerovi, desde que las múltiples 
negociaciones practicadas por el 
primero obedezcan, como sin 
duda obedecerán, á los nstos 
planes del contratista, columbra
dos en SUEI'Ios por "La Na
ción " y "El Horizonte. " 

Esta explicación que hemos 
ensayado sobre el misterioso pro
ceder de esa criatura ínimila!Jie, 
podrá no ser Vt'rdadero, y faltar
le por consiguiente la debida 
conlinnación ; pero no es nlerra
dqra, como la hip6tesis fon11u
lada por el diario guayaquileno. 

Nos duele, nos duele mucho 
ver tratados asuntos graves con 
tan livianos, como aterradores 
argumentos; y de cualquier mo
do que sea, debemos esperar á 
que el Sr. Palau .El' SA YE la., ~z
p!ita&itlll de su comi11cta, para sa
ber apreciarla. Si es cierto el 
fracaso de esas cinco negocia
ciones á la vez, deberemos llorar 
d fii(}(O lmdido la pérdida de ese 
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¡/aludo porvenir que nos sonrefa., De 50 á 55 •ilos el }{ por ciento. 
Sostiene "La Nación," que . Reh•sando '"ultima ed•d! las scño

el capital europeo ha encontra- ritas que teng•n tnl desgm<la pncden 
d abandonar toda esperann. 

do, que pue e sacar tuétano al 1 Por regla general p»an á la cnt.-go-
hueso del ferro-carril de Bahra ,¡,,de ...... , lrgenes. 
á Quito. según las condiciones 
estipuladas en el contrato, y de
duce que la obra, es ltaudera. 
1 Vaya si lo es, ! y hasta tal pun
to, que la disputa es inadmisible. 

Atlade el citado diario, que el 
Sr. Palau no dispone de recur
sos propios (cosa que nadie sa
bia) para llevar á cabo esa obra ; 
y que su versatilidad - " puede 
" privarlo de esa misma colabo
" ración que busca, y sin la cual 
"nada podrá hacer."- Esto ate
rra más, mucho más, que la hi
pótesis ; porque como antes ha 
llamado la atención del próxi
mo Congreso sobre este asunto, 
se puede deducir lo tllil, que se
ria dar á Palau un SUCESOR, que 
seguiría sorbiéndose los produc
tos de las aduanas de Manabí, 
hasta sitz fiatzza,- como ahora se 
usa, mientras el agraciado bus

. caba capitales en nuevas peregri
naciones á Europa. Entonces si 
que salíamos de apuros. 

Si la idea tiene esa intención, 
será de g ran consuelo para el 
subrogan te, y es de suponer que 
se repute savo¡iora. En cuanto 
al Fisco, no ha de engordar por 
una sangría de más ó menos. 
Sábios facultativos que lo han 
examinado, sostienen que su em
fermedad es incurable, pues ado
lece de una evaporalitis crónica 
muy perniciosa ; pero esto ami
gos lt-ctores no es para ro11tado. 
sino más bi<'n para sorbido. 

"La Nación" aconseja que 
se medite bien la cosa, porque 
cifra en ese tráfico todas sus es
peranzas, es decir, en el tráfico 
rápido y seguro entre nuestras 
provincias interiores y la costa, 
y agrega: 

.•.. • no son escasas las sumas que 
de las aduanas de Man:~bí se entregan 
al concesionario del ferro-carril de Ba
h la ; es un déber que impone el patrio
tismo y legitima previsión, evitar que 
alhagadoras esperanzas del pals todo 
no st Jtalüen por .sostener una graudr 
t mpresa en pu¡ua1as manos, y que los 
dineros del Estado corran infecundos 
en cauces poco sólidos. 

¡ A chis 1 e~te aire constipa 
mucho. Si el que tiene ma11os 
pequulas ha empullado ya cien 
mil sucres cotz jia11za y 
sigue empullando, sin .fuzttza 
de nittgtma clase, para completar 
otros cien mil ¿qué hará el que 
tenga tJtattos graudes? " La N a
ción " lo puede decir si gusta. 

INSERCIONES. 

hn &RESANTF. PARA LAS &IUJERES.
Un filósofo de la Gran Bretafta, que 
indudableonente debe tener muy poco 
que le preocupe, acoba de publicar una 
curiosa u t<.tdlstica. H a calcu1ado la!' 
probalidades que tiene de casarse un~ 
mujer, seg11n .ea su edad. 

De 16 á 20 aftos el 14 por ciento. 
De 20 i1 26 anos el 52 por ciento. 
De 26 á 30 ano• el 18 por ciento. 
De 30 á 86 anos el ló por ciento. 
De 36 á 40 aftos el 8* por ciento. 
De 'O á 46 aftos el 2)'f por ciento. 
Dt 46 d 60 aftos el ~ por coent'>. 

UN IIASTON CURIOSo-Un califor-
1)iano ha invertido cinco años )' algu· 
nos m1les de pesos en la ~ahricación dt! 
de un l>astón que c.onsta de 2,000 pie~ 
z::~s dt~ madt:r:ts coltadóls en disrir.tas 
formas, entre ];lS cuale-, GO son de un 
,·alor hi!)tórico. Alguna!) madt:r.1s son 
trozos dt: h\s primera~ cas:IS con~truid.1s 
en la América del Norte en 1620. El 
pul\o de: dicho bastón está. formado por 
un trozo de madera de un estante de 
la r.asa en que nadó Shakcsoe:ue. Otro 
pedazo ha sido recortado ~le b mansiOn 
en que Napoleón 1°. vió la luz y hay 
otro trozo dd "·saitorio que pcrtcnt:ció 
i este personaje. 

Otros hay de lds casa., ó sillas de per
sonajes célebres en la hi,.toria del m un~ 
do, como Oli \•ier Cromwell, ~~~da Es~ 
tuardo, Isabel de lngLHerra y el Pre
sidente Abraham Lmcoln. Contiene 
además un polta plumas de Gladstone; 
un3. regla que usó el Pn:!iidentc Gar
field cuando muchacho de eo;cud.t ; un 
pedazo del baul que usó L.., f:tyette du
rnnte la guerra de independt"nciu de los 
E:-tado.., Unido~, y por último un trozo 
de madern de la armadura de l.t guillo
tina ell que Luis XVI)' ~laría Antonic· 
ta fueron ejecutados. 

1!:1 chu:i'lo dd bastón calcula su valor 
en S 10,000. 

ELt01\SlJMC'I Dli AGUA EN J .ONI>RE~. 
- 1\t.:tunlmente rocho empresas distinta!) 
ahastccc.:n de :~gu:t la ciudad de Londres 
cuya población se calcula en 5 n11llonc.:s 
y medio de hubitantes. 

E l consumo diario es de 150.000,000 
gn lones de agua que equivale á 28 galo
nes por catla habitantes. 

Cnsi la mnad del agua se Loma del 
rlo Támc<;i~, más de una ten·era pnr
h: del rlo Le,\ y el re;,lo de v.trivs 
pozos y manJ.nti,,Jec.. 

L;1s o!Jrac; de t:st:ts empresa~ han 
<Ostado _:lH.OOO,OOO y en 1871 el go
bierno ol.lhgó á dit has compañfas á me
jor.tr el abastecimiento tanto en <--<llidad 
unnn en cantidad pnr.l lo que ~e Jlltlr~ 
tió unas ,;l4.000,000 más. 

MOVI!\tlf t\TO MYRCANTIL llEI~ URU~ 
GUA\'.-Según los datos ofic1alcs, du~ 
rAn tc el ptim.:r trimestre dtl conicntc 
al\o los ingresos en las aduanas de la 
rcpóblica del U rugnny se elevar<•n :1 
$2. 746,000 q;.te manifiesta una baj,l dt! 
SlOO,OO.P con relacion al mismo periodo 
del año 88. Durante el expresado tri 
mestre entraron en Montevideo 256 va
pores trasatlánticos, 4, 76t inmigrantes 
y 80,000 toneladas de mercancf.ts, esto 
es un aumento de 42 vapores, 1, 098 
inmigr.tntes y 15,000 _tonela.d.ts dt: mer
canc t\s más que en 1gual pe dudo dd 
año antcnor. 

F.XI' I' Rt l' NC I•\S )H. UN AJI1)Rl'A00.

Á LOnt1nu:1cu~m reprod ucimos lc1. td.t~ 
crón un t:\1 Miles IJoyle re,identt: en 
Elmira, h:\ dado acerca de lal't to!lnras 
de la horca. Ot•:ho sujeto fué ll.unado 
hace ~..:inco :~ños de colgado de unns de 
los corddcs de eug<tnc.:har mp:\ y fué 
recogido por el ex~prestdcntc de la t::\~ 
mara de rcpresentotntes Mr. Jcre l'olc-. 
Guirc1 C)lllt:!ll lU\'0 b;tst;lnlc prc~ciH.: I.t 
de animo para cortar la soga )' libmrlc 
de l;:t muerte. 

J.n prensa se ocupb mucho de e~tc 
incidente, pero nunf'a se habla publica .. 
do la relación Jc las impresiones que 
experimentó el c ihtdo Doyle. Hcla!> a~ 
~uf: 

., l~a pritncra impresibn que sufrf rué 
una urahte~ en la nucrt pero no f'Cntl do
lor alguno. F.n nquellos momentos { refn 
qt•e me habln ):H17<1do de~cle le alttl dt: 
alguno torre y que de ccndla rápid.unen~ 
te. Gradualmente el a1re me pare( ll\ más 
peaado y .i poco rato sentf como que el 
d!!sr:enso h1thfJ .-esado '" que algo me 
r..:teniJ. en el ,urc. Peto .. h:~pue.; percilti 

los s?nido!i de una música distante y 
un maravilloso resplandor iluminaba la 
escena más bella que jamás se ha pre
sentado á mis ojos. Me sentla muy fe
liY y al recobrar mis facultades solo sen· 
tl ren,.:or hácia aquéllos que me habl.tn 
quitado mi hermosa visión. 

Yo creo que la muerte por l.t horca 
es la m:is dulce que uno putdt: elegir." 

CASA}IIEN1"0 ROMÁN1' t" O.-Hace po~ 
cos (.Has ocurrió en la Iglesia de l Cár~ 
men Calzado de f\1adrid un suceso ex
trai'lo, pero que constituye la cclehra
cibn di! un matrimonio canónico. 

Antes ct.e acabar la misa. y cuando el 
sar.trdute tbn á pronunciar el Ile misa u/ 
dos jóvenes varón y hembra, muy bie~ 
port.ldC'Is, se arrodillaron en la escalerilla 
superior del alt:u mayor y detrá'i tres 
in•llviduos más como testigo. Inmedia
tamente que el capellán volvíase al pue
blo, él preguntó :1 ella si le acept•ba 
por esposo ; ella repitió la pregunta de 
sf la aceptaba él por esposa ; ambos 
conte!l.taron que sf, y después d1jcron 
en alta vot: 

-" Y.t est:unos casados con arreglo 
al cCincilio de Trcnlo.•· 

El cura se sorprendió y sin rezar las 
última .. oraciones se rt:tiró á la S.f.cristf.t 
se produjo entre los fieles la natmal sor~ 
pte.!-.:t, y :t\•Ísada por el sacerdote una 
pom!ja de ordt!n púbhco, fueron los 
recicn cas;tdos conduc1dos á la prevt:n~ 
SIÓil. 

El Gobernador civil mandó al inspec· 
tor que formase el correspondiente ates~ 
todo :1 fin de pasarle al ¡uzgado por si 
pr\u.:~dia á t!x1gir á los nov1os las respon~ 
s:1bi lldades correspondiP.ntcs á la posi
ble infracciOn dt! la ley de distnso p:t~ 
terno)' di!<!puso la libe1tad de Jos t:S~ 
posos inmc:diatamentt!. 

Pero el casC' es que la novia y el no~ 
vio cas;¡dos han quedado con arrc.:glo 
al dcrc~..:ho canónv;o. 

El. I NMEN'>ll HOTEL nr. RoCKAWAV 
Br:ACH, construido no hace mnt.•hos 
nñoc;_ que ptH.lfa albergar unas 4, 000 
pcr\OnllS y que costó S 1,500,000, en 
hreve habrá desaparecido. Dicho hotel 
er.l dt! madera, )' tenia unas mil habita~ 
ciones, reunfa todos los acldnntos mo
dernns )' estal>a con~truido de los ma
leri.11cs más sdectoo;;. La em1nesa r:les~ 
pu~s de perder una gruesn suma dec..i ~ 
dió venderlo en pbblica slfb='stn, para 
vender el solor por lotes. 1 .a sub<l.Sta 
tuvo lugar el 24 de abril tHtimo, y el 
precio obtenido fué sólo d e S29, 000; 
«:cargándose el comprador 'de de>ba
ratarlo y dt'jM limpio el terreno 
en e1 término de un ailo. Más de 70 
hombres se han ocupado pClr varias 
semanas en dicha ()hra, y el hC'tcl apa
rece como si aun no se huhier.l tocado. 
Para rorr •• arse una idea de la inmcn
sict.\d de dicha e); truchtr:t, hnst:1rá de~ 
cir que en !':1 construcción se empltb 
uno-4 sds milloneo;; de piés de madt!ra.s, 
con los que se podr!J. muy bien conc;
truir unas seiscientas C:J.S0\5 de c:tmpo 
de pril\ler orrlen ; además tiene 6, 000 
pue1tas 1,200 ventanas de cristal ~, 
unoc; 28'- ~ millas de Luberla dt: hierro 
para gas y ;•gua, 'i'OO lavamanos fijos de 
mármol y 200 bul)os de zinc. El rema~ 
dar ha hecho un l>rillantc negocio pues 
o;;cgurnmentc de~pué:J de deduch.lus los 
ga .. tos de desarme )' uasportt•1 le que• 
dJ.d un enorme bcnctic1o, 

F.L I NCtNtHO DE S•:"1·Tu - T.a flo~ 
reciente ciudad d~ Scattle, situada en 
las pl;1yas de IJ l.lahfa clc F.lliot, que 
cont;tbf\ con una población de ao,uoo 
habtt.lntes y que h.\bln ad{¡uirido un 
desarrollo a1o111bro~n oiur:mle un redu ~ 
ciclo mlm~ro de ai'\o~, llegando á ser 
por su «. omerrin é industria la población 
m;ts im¡ulTlJntc de S.ntnd Pugot, h.1 
qued.tclo ca~1 reducida :1 un montón de 
C&(·ombrn!'. 

Un horror('!\0 incendio que se decln~ 
ró en l.:t tnrde del juevts uhimo en un 
aln1•u.en de.: tremcntllh\ situo~do en el 

barrio sur de 1::1 ciudad, ha destru ido 
por completeo toda l• parte baja de la 
misma. 

Los heróicos e'ifuerzor de las distin .. 
tns divisiones de bomberos no ~ólo de 
Seattle sino de Tacoma y Porl<td, fue
ron inútiles ante el furor de las llama,., 
que propagán<l.ose con r;lp1<léz vertigi
nosa de edificiO en ed1ficiu, en breves 
horas redujo J. cenizas todlls las cas:.s 
comprend1das en un área de 64 acres. 

Las rcdat:ciones de periódicos, la~ 
estaciones de telégr:~fo y las ohcmas y 
tic.:ndAs de: los diferentes ramos del co~ 
mercio han sido totalmenle destruidos 
y se teme hayan ocurrido muchas des~ 
gracias person.1les. 

A la desolación y espanto, se une la 
mayor miseria, pues habiendo sido con· 
sumidos por el Incendio casi todos Jos 
almacenes de provisiones, ~;;tas esca~ 
sean. 

Muchas familias' pudieron sacar de 
sus moradas los objetos y muebles de 
más valt>r y é:.tos e!)tán custodiados por 
las trop<~s ul!lici~nas. Miles de personas 
se vieron obligadas anoche á dormir la 

intcmpene. 
Para qne narla faltase :i tan tr:ste es

pectáculo, también ocurneron varios 
linchamientos de personas que fueron 
~orprcndid .•s robando. 

L.1s pérd tdas totales se estiman en 
nnos S 8.000,000 y <e dice que solo hay 
cubic1 to~ )JOr pólizas de seguros unos 
3.000.000 de peso>. 

(Oc "Las ~oveda.des" de Nuen Yor.k) 

REMITIDOS. 

P ortoviej" 30 de 1889 las ocho a. m. 
vi!lotos : dc: lns piezn! que se adjunta ~ 
la soliclt iU~ qut antecede con::tt! que 
el comc:rcinnt.: Pedro Pablo NarvJcJ. 
se 1mcuentra en el c:nso del :t.rdculo 917 
dd Cbdigo de Comercio ; en cousr· 
cuencia, á petición de:: lns sei'\ores Al • 
cfde'i Nieto y EJuardo Valenzuela 
Toala se le declnra en q •tiebra y se or
dena: que se ocupe inmed•;lt,l y judi~ 
cialmentl! los bienc:s, l1Uros, correspon
dc!ncit\ y más dtlt:umentos del f.\llido j 
que tod<.tS aquellas per:;onas que tUl' le
sen b1enes papeles ó documentaciones 
de Nan•áez los pongan á disposición 
del juzgado en d perentorio término 
de tres dí..1s, con la prcvcnsión de que 
smo lo hacen ser<\n cons1derndos como 
cómvlices y ocultadores, y castigados 
con las penas dc:tnlladas eu el articulo 
529 del cóJigo aiminal ; que se haga 
saber á todos l•>s ac.:re.!dores residentes 
en la Repl\blicn, por medio de carteles 
y lJOr av1sos públicos en " Et Correo 
Mercantil .. y •• El Horizonte'', :1 fin 
de que concurran en el térnuno de 
quince dfas contado desde que se haga 
c!\tas publicaciones, con sus pruebas, 
bajo apercib:miento de que no se noti• 
Ctcará más i quien no se presente ; que 
se con\'oque á todus Jos demás acree· 
dores resiflentl!S fuera eJe In Rcpd.blica, 
por lo'i mismos mcd1os, con igual objc~ 
to y apercibimiento, conced1endoscles 
el perentorio térmmo de sesen ta dfas. 
Se prohibe : entregar al f.tltido sus car
tas, bs cuales seran dadas ni sindico¡ 
pagarle deudas de cualesquier especie 
6 valor, ~o pena de nulidad de los pagos, 
y complicidad en ],, quu:bra, de quien 
tnfringiese esta. proh1hu.·i~n.-Quedn 
Pedro Pablo N:uv:ier. mhabthtado para 
la adn11nistrac10H de sus Uienes, lo. cual 
pnsn ni sfnd1~o scnc r Campou.no, 
quien tJesempeñur..i. este cnrgo provlcio
n .. dmentc y hnst:l que la respectiva jun
ta nomhrc: al propteta1io.-Acom\1lense 
á este juicio todos los dem!Ís que se 
sigan contm d {.lllido, eceptunndo 1o' 
ind1cado:s por el aniculo 2,461 del Có· 
digo cl\·il. Qned.tn t:tnplazados los 
ncreedores, del falhdo pnr11 la primera 
junta gener.1l que tendri lugar el dfa 
quince de Ago~to entrnnte; deb1éndo 
sitnrsele! con e& te fin en la formt\ pre
' '<n<da por ol articulo 959 del oódigo 
de comercio. Publfqucse por la impren~ 
ta eott: nuto, !fj c:n~e cartelc"i en las 
puertas del juz.g11do, en los siuos m:\s 
concurridos )' en los lugMes en que el 
f.lllidu t~tlg.t e~t .tblcrimiento-. lllctrl\n · 
t th:~, todo lo cu.tl servi1&. co111o motifi .. 
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cación d. los acrecrtort'~.-Dd con"enio 
dt: fojas una :1p3rccc que Nan ·:iet ha 
incurrido en el cttso 13 del articulo 
921 del Códigó de comercio; por tl nto, 
se presume fraudulenta su quiel,ra, y 
se m:mdn : que se le nrrcste h:~sla ( )UC 

rindn una gnron tfa n tisrr.ctoril"l, )' :i 
más ser:\ multndo en docientos !meres, 
;i benefh.io del concurso, por cada \•Cz 
que no cumpla con lo pre\•cnido por el 
artfculo 960 del Códif?O de ..:~uncrci'>.
Compúlsesc c1 ronven1o fojas unn, once, 
clnce y trece y el presente nuto, y r~· 
mltnse n\ juez compt:tent~.: para. el pro· 
cedin1iento crlmin:\1 que debe ~eguir:;.e 
contra. Nnrvtiez.-Sánr hez.-Pólit Ce· 
vdlloc;.- Pro\•eyO y firmó el :uno n>t!· 

sor:ldo, el sei\or don T eodoro Sd.nche1. 
Alcolde primero municip:ll subrogan te 
d!!l juet de comercio. J ipij1tpa prnnc:ro 
de Agosto de mil ochocientos ochenta 
y nne\•e.-Cambnes.-1-1.-subrnyada.
no v.ale. 

Es copia 

J ipijnpo, ~ 3 de Agosto de 1880. 

Manuel E. Camónes. 

en Quito hdynse Ud. introduoido en 
cnsn del Presadcntl! <le In RcpUhlicn, 
sin inviltlción; y alli ha)·a Ud. r.tltác.lo-
1 ~ al llustrfsimo Obi pu senor l.t:ón, & 
cnu:m del sumo d~ rtu1a, '-t gOn sus pao
pin..¡ pnlabm~ de Ud. ¿Y q ué dtrltl d. 
si yo supiese que, rresquccito, el oi\o 
nntcp:1sodo: es d ecir antier, se le mim
ba á UJ. con h 01 roren G tl:l) nf)uil, por
que el vcrcdacto dd pt\bltco lo ~l!flulnt..n 
t.:On ~1 epllcto de c~pln ;\ cnusa de su 
gcn1al modo de in(:unor, ¡ Jest\s! Qué 
es lo c¡nc he dit ha ! Espf:, : } o no lo 
creo, pero S;\Oc cou\o cnhfic:m los hom
bres !.csudo'i 1\ Jos' ~~j,las? ¡\llá \'1\. •.. 
.... " El expion:~jt: t:s uno de los ofi· 
cios más \'ile:s y m:1s al>omin:atlo!. U 11 

esph <¡ue mtllerialmcnte (ucra de In 
sociccl:td l.:Utno un verdugp. u "nmiJI :l 

matn, bU compnf\fa deshonrn. Nnlbt le 
l it:ndc.: In mnno. Y esto es n:\lnml pt•r· 
C)Ue un espfa e\ un traidor y un tr:udt~r 
es más pcrvcrsn que un :lsesino cl ruo 
y franco. " t>u\!dc ~er que por sólo un:1 
desgracia se h.· lut)':l. rallfic.:.1do n~( ; pero 
el hecho es que e<sa dc:-.gr:1cin pt:..;6 te:· 
rriblc sobre Ud., mi don J. .. onnrdo. 

TAMBIÉN LAS CALUMNIAS 

OOLICAN. 

Habla ofrecid" no escribir mis con
tesb.ndo la.s injurias que de un mes á 
esta pnrte se me dirigen por la prensa ; 
pero como la representación al Presi
dent~.: de In Repóblica. hecha por el Dr. 
Leonardo Espine!, contiene :\Sertos tan 
absurdos, y snndeces tan risibles, no 
seri demás que ocul!e un m?mento de 
mi tiem¡o en d ivertnme con don J..eo· 
nardo. 

Ofgn acá, don ] .eonardo. ¿ De donde 
le-ho. venido á Ud. creer que me inju· 
ria llamoindome cuencano ¡ y que inju
riad los hijos de In mut'll Aü11as ·cvn 
Jli~nlarlcs el lugar .de su nacimiento? 
¡ .-~obre hombre! Quiz.i si Ud. hubiera 
nacido en esa Uenditn tierr:1, no fuera 
tan sandlo ; pues parece que el clima 
contribuye en mucho para Ja exelsitud 
de la intdigencin. 

Vo, hom6re Jlil res/JoiiJa!Jilldatf y dt 
Ctunta J. sin creerme mejor que nadit', 
estoy con,•encido de que soy mejor que 
Ud. en todo sentido ; y r.omo Ud. no 
conoce si soy ·en realidad lujo de Cuen
c¡t, hasta en cc;to anda errado, porque 
St: expone á que le probMa que soy na
tural de Popayán, ¡>or ej emplo. l Pero 
á qu~ vendrfa esto ?- ¿ Acaso al placer 
de hacetle á Ud. confesar, como á 
neófito, que no hay un sólo Dios. sino 
tres ó diez? Todo se podrla hacer con 
Ud ...• 

Acepte de mil amores el gentilicio 
t utntaM ¡ y este es un motiv'> mlis ¡>ara 
c reerme superior á Ud. ¿ Snbc don Leo· 
nardo, que en Cuenca no hay dos que 
se le parezcan? Menguados estaríamos 
si del ttrt6ro del EeuatlíJr hubiera sali
do un abogado como U d., don Leonar
do. 

Se queja Ud., mi don Leonnrdo, de 
que yo le hay3. mandado á lo. drccl 
porfllt me tia/m la gana J. y me ofrece 
en represalia hasta la guillotina. Nada. 
es que yo, mi don Leonardo, faltndo 
por Ud., en momentos que ejerda. mis 
funciones de Comisario, haya dictado 
un auto de plano, imponiéndole, con 
las formalidades de ler, treinta dfas de 
prisibn ( prisión que aün no la ha cum· 
plido Ud. ; pero que la cun'lpliri, no 
u ':crd;:¡d?) cuanto que el af\o 72, don 
P~hx Morfa Far)as, JUe~ civil de Rio
chico lo h<\ya guardado en chirono, 
)1or ~Urio CJiCanda10$o ; que T 'un.U 
Castro le h:"ya d3do /auto tfil•iuo !Jtjuto 
molestado 1,or ciertas cosillas que diz. 
que Ud. acostumUrnba hncerles como 
abogado ; que Ramón Mt ndoza le ha· 
ya ;~ptica.do igual ca~tigo, sin poder so
portar los excesos d~:. su juma de Ud. ; 
que c1 senor Cura Ft:lipe Cruz Ca."ite
lar le haya arrojado de su C:l~;a, siendo 
an hu~sped, 1)()rque le Cnltó en ra1.0n 
de In consabida t en'ea / que de Chonc 
le hB)--:tn hecho salir, nlhi por los :~ f\os 
de 60, creo, t>ort¡ue no le soport.-uon su 
nosiva c.o lducta, lo mismo que le su ce· 
d ió en Montecristi ¿ se a.;ucn.Ja? ; que 

Vcrd:ul, amigo, v~rdad, Ud. ha pro. 
curado h:tcerm~ aparecer, tonto en sus 
escritos pdvndos como pól>licus, pos· 
trado en In humi11ación dt: miscrnUie 
esbirro; y aún ha prtteodtdo igunlnr· 
me á Ud. en el sucio asunto de beodcr.. 
iii Qué sare3SII10 !!! ......... . 

Cunnto :i que yo he ' 'enido :{ ser el 
esUirro de los scnores Córdovns ; aqnf 
viene el absurdo. Snbrá Ud., mi d on 
I.eonardo, qut! los ~enores <.:Grdm,as 
son ca\>allcro,s de Cuenca, miembros de 
una. familia ilust re é ilustrada ; ilu!:itra · 
dn ¿lo entiende? ilustr;&da mi don nmi
go. Estos c-aballeros conocen pr!rfécta· 
mente qnie•1 ~oy yo, cual e!~ mi origen ; 
saben si nac[ entre esteros ó mi cunn 
rodó entre fi()rcs ¡ conQcicron :ti padre 
que medió sér, al que tne hizo hcre<l:~ r 
su nombre: ~i n mnncilln : un militnr 
honr;\do, v~1licnt~, gencn•so, cnb:tllcro, 
cuya memoria ex1slc Ín[.1Cta y brill:tn tc: 
:tlld. en tierras que Ud. no tiene ni ba
rruntos de lo qnb: sosL Los M:ñorcs 
Córdovo~, ha pocos d(a~. hatl:m rcmi· 
nisccncia de lo que me lw visto prcci· 
sndo :i decir de mi sci'íor padré', uo por 
quijoterf~, sino pnrn Ud . ó álguicn me 
desmienta ¡ )' estos caballeros t)ue, ;\ la 
vez, procl<tmábnn la genial hunn•det. é 
invulnerable cadcter dt: mi familia, 
jnmd.o; pudieron hnbcrme propuesto una 
felonfa.; tantn por fstn, c uanto porque 
menos ellos son ca.paccs de una IJ¡,ju;t ¡ 
y soUrc todo porque especialmente á 
Ud. le mir;w cnn desprecio. Además, 
dfgame. don Lc:onnrdo ¿por qu~ cree 
que los Córdovas se or.upan de Ud. ?
Cuál ha dado motivo, Ud. ó ellos? No 
h3y erecto sin c:m!in, y si Ud. no ex· 
pone la causa d~ la. enemistad con Jos 
Córdovas, allf viene el ahsurdo de Sll!i 
nscrtos ¡ y todn lo que Ud. dice: del 
muy honornlJic y pulcro Gobernador, 
don Andrés F z. CórdO\':J$, no será otra 
cosa que el d~se:> de silcinr el hambre 
d~: In hidrn de la calumnia. ~ l e :ttrcvo 
á dcs.-.fiar :i todos lo" que denigran :i 
este magistrndo pnr-t que tengan la. hi
dalgufa de scil.1lur sus faltas una á un.1; 
pcw haci~ndose responsnbles de su 
cxposidón. L!l. firmeza con ')"C ha¡;•, 
este apóstrofe no su~ltn de ,, rdinnno 
mr.nifestar lus cul()ltlJlcs, lus cómpli· 
o::s !, mi buen don Leonardo. 

Termino aqu\ mi pasatiempo; y e!l· 
pero el resultado de sus trcmcndns 
amenaza!~, sci\or don Leonardo. Va \'c
d Ud. q11c no me he tom:1do el trahnjo 
d t: hacer la m.\s pcc¡uena tJcfensa de la 
fnmosa acusación <1\te Ud. pregoJ.n. 
Sign, 1>ues, apelando aunque !'len i la 
Curte ctlesliAI que yn con la satisfnc· 
cíón dd d1:bcr cumplido y con t-1 de
rrotero de la concicnctn sigo trnn<¡mlo 
mi camino, sin ,.;quiera pcns.u en que 
u Jo' montes cst:iu de purtn. " 

Porque e.o111le ese: itu le lle\'c nlgn dul
ce, le omunico qul', h.•ce dius, he re
nunciado la comis:niu, mi d'·'" l..conar· 
.do ; y que pronto tcndr.1. Ud. en mi 
sucesor, quizá un 61)tiu.s t•ir de Muo tl1r
d~ :i quien acribillar con sus goscrfas 
d~.: patán . 

Porto\•icjo, J\ gf)UO 3 Jt 1880. 

Víctor Manuel p, ieto. 

IMPORTANTE. 

N°. r99.- Ecundor.- Mini!'terh, 
de 11-•c•cndn.-Qnilo. J ulio 17 de 
1889- Sr nor G•Jbcru:tdor ele h• p ro. 
vin~,.,,, dé' l\l.11wl>f.- Rc:mito á U.:i. 
107 pi.1110S parC:Ítd t:s, COl rC, JHlllliicn- , 
l eo;; n v trns lanlo-; l ute~ (u ttllados, 
por el ingeni~rr> Sr. Juan Gu.tlbr-r. 
t o J'ét t?., de los t c:rre no' I.Jolldlo:o~ ubi. 
cado-; en In p:lTr.•qui<t C.11t0a, j111 i!i· 
dicción d e l Can lt'" .Suc• e~. en esa 
p<1rroquia. U .S. loo; u (n:ct•l:\ en ven. 
t a a l púUlicn, fij;lltcln, :1 1 d~clo, car. 
tclcs y haci~.:nd" in!-ei'lnr e l aviso en 
uuo t.l e loo; pt!liód,cos de C"'a pa ovin
oi~ . In éldvellt•nctól de que, e n igu •• t. 
d ,td de: e fc tlas :-.ctán prdcddns (.,s 
pnc::ced OII.!!-. que h ubicscu cultivado 
' 1 t ddo 6 p:o te de Jo.,. terrenos co•n · 
p1ctH.JiJo~ en el lote respcctivo.- l .a!-t 
dt•nuncm"' .. e :\UntititAn p t•r C~it Go. 
bernación lun.ta el 3 t d t: Ot..tulJrc 
dd prco:;cntC ano, Y !>C I CIIIHi t:\JI. á 
e:-otc Mtnis t e rio póltét h.tcerla.; p uhli· 
Ci\r como lo previene la J. y de 7 ele 
D iciembre de t 875: más, con reht· 
ción á la<> que ya e tán public.,c) ., ... 
se proccd c1 :\ :\ pon el' d l ~ote en lici. 
t .tciones con el plazn de vc-intt: <fía,., 
advi.-ticnclo que St:l~ p re(cddo e l me
jo r po'ito r, y en su caso e l po,eedor, 
sobre In h<lse de So ~ent.wos cJ ,: s u
eres por c:1da ht:ctáre~. precio fijoid•J.t 
por el perito.- Las d1Jigencias 0 1 ig i
n••lcs se ft!m itirán á c~tc Det;p:tl ho, 
á fin de rr>cílbar de p,.,d c: r Ej~cu t Í\' 0 

la rcsolut itin de :ldjuJicacióu del le· 
rreno.--l A s plano.; p e1 t• ·nccen al :lf. 
ch iv•) de e.:t :\ o ñl'ina y US. lt,s í•á 
dtvnlvi.-: ndo á tnl·ditl.t que vnya c:n. 
\'iando l;~s mcncíonad .• s dtligenci<l .. , 
de.: pué'\ de d •·tt u ;a da In licitnc:t(ln. -
D•o• ¡:unllf< ;:\ US.-J. N. Noúua."' 

Lo que !'ie pone en conocimfeuto 
d ,.J p1i 11lico pa tn lus fines consi
g u ic t•t \!S. 

El S ccreto.rio de la Gobernación. 

LICEO QUIROG/\. 

o"-;;"'~de el primero hn t :'l el cuatro 
inclu .. h•c de los corric"11tes. en cinco 
~e.iion c!" conscrut iva" :-;e h a., anua
Jo a u t e un-. 1 c:~pet-•hle c"ncun en• in, 
los exámene~ a nu .• lc:s Jc es t e: !o.ÍIIl
pático pl:wtel pa rtic ular. de eclu c.,. 
ción é instrucción públicas. El re
sultado del :lprendit.aje y <lp•ove. 
ch a micnto Ue los alumnos durante 
e l ano escolrir, no ha pod ido ser más 
sat b f:¡ct .,rio y :•plam..lido por · t oc.Jo 
el muudo; y el di:-: t ínguido aprecia· 
blc pru(csnt, seno r don Eloy E. li'n. 
b am, d c"be de h alla r ->c muy compla
cido de: q•te sus discipulo:; le h all<\n 
acreditado una vez m~ ... los di.,t in. 
g uidos d ot e" que! le adorn;'\, para 
ejerce r el Sil~ rt1do ministerio del 
proft:5orild•l, y de ha b er a lca nzado 
un éxi to s-orprendente e n el p rime r 
••no de .sus t areas. .. 

E.n vc rdaU, tudos lo~\ n inos }' jo. 
ve ncitos ele toc.Ja..; J,,s c)ao;:es d e c~a 
c~cueb, han cvmpro bó\<.lo brillante
mente , que caria uno en su escudo, 
ha estado conlrafJo tc lig io.;ilmt'nte 
a l e' tudio de la ll, c:~ terias que le h:u\ 
corre..:pon<.liUo, po• que ~o lo n .. f se 
ha podido obtener e l pla usible re
sultado de que todos c llo:c, sin ex. 
cepción, hayan contest ndn con 0\CÍer. 
to y dt:"pcj o :1. ln!i prq:nnt:l.o; CJUe 
se le" h ;ul didgido. {ltt .t \ 'CZ . h1 
muy aptcci:l.IJ)c nií\1 ~ l. tn .~na ele Jc· 
sús Mendoz~ , se ha tli,.,tinguido no. 
t1tblcmcnte, tanro con In VH riadn y 
extensa in"t 1 ucción fJII e ha manifes
t ad o, C•llnO con e l elegante: y encan
t do r di,;cur~o que prouunció, cuy..t 
re pe tición fué s1 lics t:1da con ins tnn. 
da p 1l r t odo el a udíto rio, D e mnne. 
ra. que Y·' · tan j)IOIItO, ul Liceo Qui
rnga, cue ntn entre su" ticrnn~ h ijas , 
d 1 bello c.cxo, con un eje mpla r que 
pued e t om:tr n .. icnto d !gn,.meute, 
cu d sol clc )aJ !ot.O•u ita .. c-ultas ~y 

muy bien educada•. 
Entre los ninos del otro sexo, co

mo hemos dicho todos, todo• com
probaron un adelanto muy hol•ga. 
dnr, pero los de la clase supeoior, 
Abel Sánchcz, Simón Gnnzález, 
Lconcio Caonpuzano, Camolo Nar. 
vacz, Joaqufn Gonz:\lez, Ju•n de 
Dios Beronúdez, M árco• E•pinel, 
Luf• M>rtincz, Salvador Villa{uerte 
y Daniel Castro, son joveucito-c que 
acreditaron pasar ya de ser e -speran. 
1.as en cic1 nes, y que han llcgaJo d la 
fila honoro1blc Uc los próximos ciu .. 
dad.uiO' , hijo• d e Jipijapa. La l~tr., 
elcg.Jnh:, s u not a ble ins trucción c:n 
Gramática C;ts tcllan~, A ritmá tic:\ je. 
neral, Contab•lid>d merc•ntil. Di· 
bnjo 1111cal, G cugraffa, 1-1 is t ,•ria, &•. 
&:•. los que colocan á la v.anguarc.Jia 
de In lct(ón del p1ogrcso en este 
impol t tlule cmntón. 

P or lo Uemás, cuatro dfa.) consec:Ü. 
tivos d e fies tas verdadera~, de e!\a' 
que cultivan y cncantnn el esplritu, 
nos ha proporcionado d ap1cciablc: 
Sr. F ab:u a con ~U:>~ veladds noclur .. 
03'1, e n su saloncito tapizado vor 
comple to con los curiosos y ;•gro,da. 
bies dibujos, frutos del trabajo y 
co nsag• ación de sus discipulo:1 du· 
rante el a no : ttmcnizadas esas veJa .. 
da~ con f, ecuent~s discursos, fábu .. 
las é: hi~ to rias chí~tosa~, entre: ).Q 
cuah:s llcncu on d e hílaridad y admi .. 
r.,nión :1 Id concunencia, Jos que 
pronum icrvn la nlna Ignotcia CJ.r. 
mt:n F.JUara de: seis ano:s, hijita dd 
p• ~~ fcsor, y el niflo de cuatro .. no .. 
Héctor Manuel ~ .. pim·l, ;,g.-egou.l•• 
en ec;e montc uto. Por fin, la Ulllln·• 
d t: est~s ,,cl ,,da.:, la Jel cuOltrll, que 
d uró h a:ott a la maJ1 ugaüa del ~t,.&nco, 
uad a dejó q1sc desea•, con el g racio
so y m o • ;. l, d hélogc, , con que lu ter• 
minaron 1 •S nil\o-4, Juan de!' lJio:~ 
Rc-rmú l,z, Máacos _b..,.pincl, Simón 
Gonioilt;7., y l .. t:OIIciO Ciii111H.•ZAII •I. 

que se p111ta ton como actor es cunsu-
11\ddos. J\t cc:ntlf:;c: Id vc: I;,Ja toma
rt)n 1 ~ p••la1Jrot 1u~ Sre~. U1. F t hcisi. 
mo Lóprz, d Sr. Dn. M.-tnucl !);w .. 
Luc""· qu~ lo pae!-oid tól , cu mo prc::ooi· 
dente dcll:u~l•c Costu:ju Munh:IJMI, 
y el Dr. L conmdo E-.. piucl. tod,,~ 
contr,11d ,:. ~ mouufc:s t .1r lo& dukc y 
profunda sati:..Cac: ió n dd ~x1tu com. 
plcto del Liceo QuirQgtt. A e:' tos con
tc!ttÓ cou floridcz y t e•nc:"a c:l npre .. 
ciable dis tinguido profesor Sr. ¡t,. .. 
bnra, en un pasr. je patético, ;rrrancó 
á todf) t" } aud1todo lágrimas de IN'· 
nurn pltlau/era. como para que no 
fodt.u a ni c :ote d,ilcc couc.Jimc:nto de 
la s gratas e mociones del alma. En 
5-.:gutda !'IC: proccdi..S á Ja distribución 
de p•emios y s e levcvantó el acto, 
retiadndosc los corazones henchidoj 
de =t<•tb(.•cdóu. 

Jipijapa, Ago•to S de J88g. 

Padres de familL 

GRAN 
.\CONTECI MIENTO. 

Los que suscribimos, tene
nemos el gusto de partici
par al público que por pri
mera vez, como ensayo, he
mos importado á este puer
to "VI NOS de GRECIA" 
u..Ja pura garantizamos su 
mejor calidad á precios mó
dicos. 

V I NOS MOSCATEL... 

VI NO TINTO ( natura l) 
id. llLANCO SECO 

Los q' quieran favorecernos 
con sus órdenes dirlganse á 

Sdnlos & CollslauliJJc. 

Bah fa de Caráquez, Julio 18 de 
t889. 
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