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SU G ES O S O 1 V E R S O S .. 

SuplicamoS ó. los illlér\.-sado's ~n a)gin\65 es
critos que hemos dej:ulo de publicar en el p~
'Sentc nUmero 'St: ,.;rvan dispcn~ar esta !S\ Ita In• 

~·m;aJ'ia, motivada Unicamcnte por 'el e:~t':c~ 
\l't lnaterial que hetnos tenido, En la próxtma 
~idón )1$ darcmus cahidll de preferencia. 

Loterla : Don Enrique YC:pc:z en Qta ciu
dad e. el agente para lA \'cnt:a.de 105 billetes. pnra 
la loterfa de 1:& Socied::~.d <le beniticenct:l m anR-

:ii~~ de¡~!~~~~ ~~~~:;aX~~:aJ~&~~<;c1~.~:c~; 
protcjn y ó1) 11fle la fibutr6pica idea que se pro
pone e.a inutudón nuestro. 

. .. 
u El Horizonte ·•: El &llministradnr dé 

hOatro periódico, nos ho. t!ncareado hacer ~_re
\enlr l rodos, que no hari publicar los cscnto::. 

~-~~~o~~::o~r;i~:¿ J:sctd~~d::!ci!'.at1:r::~ 
"SU'S cuentas , 

•'• 
SaludamoS con c1 ma)'or agrado á un DJJC\'O 

~!~~ a~~e c::.,~ir:,ift~i::o ~. t~b~~n: .. ~nc!~ 
tl'C5pondcm0!11 á su vi~ita y hllcemos \' OlO!Io pt.or 
la lll'go. \1\l~ . 

..• 

* * * 
De úñ 'p'o~tá chileo.o toma.mos lo si~uientc . 

Yo sOy paro ca.mtiYróñ. 
Que d~precia el vill~rido 
'Can qu'e lo h a'n acometido 
1 05 cacbonas de la aldea, 
Alz.:rl .. pata, l<bo mea 
y \ ' IL Al objeto emprendido. 

•.. 
Tunnroto : Se dice que d Suprt¡mobohíet

ho ha mand:;~.do que se des;tttuya tL todos lo.. 
emptelados iMptOS ó que s.tll.n inconvc:.nientcs ni 
bíenut.ar de su lod.ltdad ; 51 e<~to es cteri.o, creo 
que hay que dar jXlleb de ciego, porque ¡caram
ba! poca> \•ece• el Í~t'Yoriti~mo ha tral~o i lo:!i 

uclM públiec» Lanta b roz.o, ta~ta nuhdad co.n 
b'risima ecepciones;.-E§lo soto ttene una exph
cac.'J'Ón y s.eque : la admini~tración de IQ. seliort:s 
'Có1'dovu tlece.liit• ba hombre.' Qpeclahs, fonna
dosad-hoc para Con•eguir la an~ada cvn•l. l .o 
com.i¡:oi'!T~"~n! ¿Como no et•ll5egturlo? Debe pue,, 
.. 1 nuevo m.¡i)trado limp1ar c.ta centlna. 

E.nmen [ J to ~el p~W~nte tU\'0 lu'¡:ar .el 
de la an\ígu• y acreditada. escuela dt: Santá 1 e . 
reta de Juú' de ~la ciudad. E l V;i.to faé piíbll
co 1 t.anto, el.ei\or Gob~mador; comp Id. co~.-u
Trentes de a m bol: stx~, ,alleron ~o111pl2c1tk~ 
del rer.ullado. 

... 
Se bo~ pide · la publieaci6n de la 1igUt!ntc 

cuta: 

SEilOR DIRECTOR DEL "'HORIZO~Til:,"" 
&H QUIF.M PAP.A LA &oJ.TJJA 1 

CorutUtttmente me he inpue•lo ROr Jos di~t
rios de Gu•r,•quil, e .,¡Jho t 11mbién por vnioa 
6r¡an(» de a prcnu manabite , de las nriall 

quej Cl~ cc•ntm h s oficiua.¡ de cn_rreCK yo. de uno 
)" rlc Otro lugo.r de la Repl!hhm ; perplejo me 
bo.ill\ln tod!l,{l\ en prf':.tnr t.rCditf) á 1\qncllo.'
:~w,·er.:n:l"nc.s, fundándome en c¡ue lo-> &\hui:.
llistmrl.,rcs <le e$l~tf••\ll, !>iendo como .;on emplea
dos de tiohTCn1o, g:oz.l\n lie !é púh lh:n A lt1 p11. r 
qlu:: cunll11ltft t:.sta crcencb. con la !.! de que go-

~~~~~~;~e;j~~:~~~~~ :d~'\ ~;~~~:nú;ltl~~~·~~~! 
cnl'b.n d~ c.antr)n de PuJblD-viejo ( l'mvincia de 
L.os Rios) ;i t.'St 3. C.'l¡•ital, unn canlithd de dine
ro )' no me Ue~. me quedo in\leciMJ. E 'l;t:l can
tidad ha salido de In oñciua. Je cOtTC(A de Pul.'
Lio-\icjo comn lD a<:redita la .... ·uta.-orden glrndn. 
:i '-'U'G:O (lel 'll.drrunis tr.ulor Je CQftCtr:. de CM:\ e:.. 
pito1, éste dice no l1ah"r recibido: h1cco en 
quien plirn la M•rtijn sei\or Dirc\!tar? . ... El 
tiempo no~ luari .:t.dmira.r. 

Soy Jc UJ. ' r , Director su att~ . S. S. 

.jost! G. Murilto. 

Porlo\·iejo, Ago, to de t8Sg. 

•'• 
Gobernación : El sczlor don J u.t· 

'i:(llfn J. Loo r, ha entrad o a dt!"'cmp~:ñar 
In Gul.u!nl.tción dt! esta pro\'mci3 po r 
ausencia del sd\or doctor And • é~ F. 
Córdova, en su Carácter Oc J efe PoH· 
t ico. Sincml>argo estamos informados de 
fuente segur:•, que d señor J.oor ba sido 
nombr:tdo Gubcn\ador en propicd.ld y 
aun, de <Jilt: e l nomhramicnLO de tal 
h.tiJia vcnzdo por uno dt: los correos dd 
me:. an tl·nor; pero, rs el caso, que ó h:ly 
lt10 t't15 en la t.:oMa ó duende:,. en (;¡ .;; .ld

hlini..,U ,Il'io ncS de correos ya que did\0 
lh:Hni •J',IIII h.'Jll•J HU bct ll~,•g.tJU J. 111all0!) 
lid iuh.: I L.":S.l.Ju. ' 

. •. 
Tclcgrafo: Una perotona r~.?s ¡ .clal.lle 

y de Cll) •\ \'Crat id:td 110 dudo\ lll l.'S, llOS 

ha infcwnndo d e que l;1 o ficma tt:lcgrá· 
fka ele ¡.:,:oColfucrtc u'lnr c ha. en d m :•vor 
aiMndo l\0, debido':\ \'arios c•Hr\!parén
tc~b, r¡nc en !'!U condu c ta ti t!n ..: el em· 
plcaJo.-1 lnhlan algo de esL·ánd:llos de 
t'St! cnlplcodo en C har:tp'oró, )' ::nw L'n 
cl 'mi~n)O R ocafue'rtc-. y dicea\ b111bi~n 
qne c1 st:cre.to i'r\di~pcns:.ble en ésa cln· 
se de oficina, es violado sin mitnmielHO. 
Pudiera Ser que el :,d\,rr empn·snrio lhJ 
Sl"IJ3 esl:~s cosas y se la~ hac ... mos p'rc
!-.t'IHC p:1ro qu t: los rcu'lcdie; . ¡mes ·onu
tunos ))()r nuestr.t p~oll'lc ll"'llchos pormc
norc:, que nos han dado de ese lck g ra·
fi:,1 .1 ~\ quiCll IIOSVliVS n O COUOCCUH,b. 

Polida : F.¡; <.lem:u"i.tdn el ahluoo qu~ 
LOmt!lc n en el mercado pUbl i..::o Jos vl
' '.::tndcroc;:o :,obre to d o lo s cspcctHndvrcs 
en la m nza de g.úta'do. H.ty o c;tSIO· 
nrs que ,·ienen libfds de diez -.•nn . ..,, no 
obstaJlte que eóbr01 n e l prer:io que q11u-· 
r~1\ f.a ;tduhe r.tción el~ l:t ltchc t'!) ya 
asuntu de lo ntás legitim o )' por 1!~.: (¡~
den vn tod o . S irt embargo. ld [>ol11 b H.: 
d cjn c~t.tr como si aq\\ello no fuc:r.t de. 
su cumpctenci;. y Hasl:l dejn que Al l)U· 
nos ~specn ladort:s abtn q uen todos lo!oo 
.j~ lllculvs ni por m;~yor 'lara htq;:o c:tplo· 
lar .\1 pueblo á p recio:; st1liidt)~ , 

Ahora bien; en e:,los lug..tre:. que 
('S lOdo C~l ;t~O. ¿ (:.V1"110 ~C LOII,)ÍCUt (! 

St.IUCj.llltC CO!I.t( 

... 
A últilna hora : doopu~s de .. e rito 

y dado il; I.Js cnjas nue.,t ro ~ue l t o 
ant~rior :!lo\..lre • G uUernnc:ilm, hemos 
!.Id O Informados que e l Scflor Don 
j oo~qnrn J. Loor hu recit..ido al fin ~u 
nombra1n ien to de Gobernador, el c ual 
t•c:ne fecha JO del 1nes paso.do.-En 
virtud de esto se hil poset.ionDdO del 
<.!Dpleo prest.mdo el juramcntQ Ct'lnt· 
t•lut-IOUJ.I a.1Ht S E. ),, Corte d t JU' tiCJit. 

~~ 
~ 

'' J a m:.arona" 

:: 

Importados por la casa de l\l. 
Reimbcrg &. C•. df! Guayaquil, 
tiene de venta el q"ue suscribe 
en su establecimiento de comer
cio situad~ en la plaza mayor de 
esta ciuda\.1. 

Tengo también un variado 
su rLido de aba ••rot~s que ofrezco 
en venta. T odo fresco y de la 
mejor cal'cLul • 
ronovlejo, .\gosto 14 de rSgg. 

Jq_tdotúo Segovia.. . 

GRAN 
ACONTEC Ji\li ENTO. 

Los que suscribimos,.tene" 
nemos el gusto de partid
par al público que por pri
mera vez, como ensayo, he
mos importado á este puer
to "\/1 7'105 de G R,ECIA" 
u.Ja pura garantizamos su 
m~jor caÍidad á precios mó
picos . 

V'1 XOS M0SC'Atr.t .. 

n :<o "r!:<To (natu ra l) 
id. BLANCO SECO 

Los q ' quieran favoreceritos 
·con l>us órdenes diríganse á 

Sdnlos & Co!lsl mtlilll'. 

Bahía de Carár¡ucz, Julio 18 de 
1889· 

\( l\l'l' ·tl'])'ll'tl.(1 J\¡J.tl~l 
l\H .ú!lXJ~.t\.1 ,t ll'i\,; 

Se ofrecen en ventR los !o>Íguientes 
J'll'•ldnno:, d t: la alfed• t,¡d.t hac 1~11dl1 d e 
' 1 San P.tbk " , pro pitd:.J d!!l Sr. J o r,é 
.\nt0 , ;\1 1 Ga1d.1 : 
C'oi\ac 1\ nn ~ucrc lmtclln y 10 la c,¡j .• , 
Maii•Jft...t c~qu¡:,¡to, bO C\'~. Uotella b t 2 
galb n. 
Agnar<hten t coiT'Inn d~ buena cl.tse. 80 
C YS g.dón Ó S/ 1'3 B 1H lj ,1, 

RoL'Iipndur:l~ a 10 .tt~dos el peso. 
1d. Jtucafdda S¡. 8 qq. o .1 10 

cvs.' la libra. 
Qcurnd d la c..a lle de 110 1medo" d o n

de se entenderán con el dependiente 

Cárlo.s María Cástro. 

TARIFA DE RE)llTIDOB Y 

AVISOS. 

ne una :i cien Po.kbru, UN siJcaE ; 
Cn.dl\ palabr11. cxcedcnCC', UN CkNTA VtJo, 

l'or cadR rcpetícÍón de un a\isó, K ~a¡:a. 
r3 la. mit11d .te la primera ¡)ubliCieión ; paü.ndo 
de diez, el preci¡) :.erá convcñtionil. , 

T oJo rcmiti1IO Jeln: traer, i mis 1le la fi"nna 
Jc rco:vonS:lbiJB•I leg:al, el valór t:orre~ponditn· 
te á l:\ p\lblicaciÓR",' 6 una ordCn pua ser &.:. 
bouad•, :\'lUf. - • 

La peMna :i quien se le envfe por priNera 
\ 'C.t el pctludicú y no lo dc\·oeh·a , tencb'eznot 
derecho p.:t.rn consídcrarhl como nuestro abonAdo 

la ~.¡:l:e;i~~.~~=~1 ~::~~~~~te;~~ q:J:s~~= 
(li't':\ ci(I3ÍS. 

Suscripción por i:ada série de dlea 
números So cvs. de sucre. 

l\úmero suelto , ltt lo.-z. Ct'STA\·os. 
TodO<!> lo~ tfubt~.joS deben 9Cr P'&l:*dot 

antkip~tclantcnte. 
Lo:. trnl•ajos de nilesiiTI" .-\c'eñti,; se iu. 

::~~~~~f;:;,~~ ,:n r~1b~r:is:i~;·d1;e~~1ec~~o~0• 
l.:n tuclo lo rd'!{t ivó al periOdiw, diriiah

.\te a.l Admin istrtdor , Sef\of 

U.li•Uk1' ,\UO).:.lo; S, F.XPORl 'A U OIUiS 

2\CENTES COMIS!ONIST AS. 
- - -----~.----..... L 1,. 

tTINER.Aitio. 
DE LA 

P. S. N. C. 

¡)ara lo~ \'aporc~ calcteros "Qtro ,.., 1 
"Manavi," t llll'C: Panaulá', Guanuil ~ 
!1'\tcn\\ed\t)S. 

l.LE"GALJA A ~1.\NTA 
DEl.. XORh~. 

~Hro lll . .. " 'Quilu "' . 
J u nio l. ". Maüa\•l'' 

" 16. " Q.uifo" 

2!\. '' M~na,,l.; 
J uiió 13. :• Quito ·' . 

u ~'l. ·• Mañavl" 
A¡;osto 10. "." <'luito'" 

" t-1. l . Mañavt" 
LLI, G.IUA DE.L SUR 

M a)' ') i 3. Hi\f ::n.:tvl ·• 
' 1 ~7. "Quito .. 

Junio 10. "~Lmad" 
" 2 1. "Quilo" 

J t~ l io 8. "1\l . .anavf" 
" 22. '' Q uito" 

Agosto 5. ' 1 .Man:wf'' 
" 1~. "Quito •• 

BAHIA DE C tiRAQUEZ 

LLLG .\ 0/1. Df.t , SU R. 

~l.'1.)'0 14. "M:maví" 
•· 2-S." Quilo" 

J11n io 11. " M:ma\'i" 
" 2b. " Quito" 

Julio 9. ;, Mllnavi" 
" 23. "Quito '• 

Agosto 6 ... Mana vi •• 
" 20. " Qui to '' 

NoT A.-l.a llcg•d• del Norte 
lo; vnpores en BDhfu, estd sdia l;adl 
mJ~I.I O dla que orpuatJ.mo:, r~• J ) • 



EL HORIZONTE--AGOSTO 14 DE I88g, 

Qtl ~nti¿nnte. 

ACLARACIONES. 
SODR~ t.A 

:bEtl::l';SA bl:: lOS HER~IANOS DE LAS 
ESCUELAS CR I TIA~AS 

E l memorable Congreso de 
1887, de tan triste recordación, 
expidió un decre to que fué san
cionado por el Poder E jecu tivo 
el 21 de Julio del mismo a~ o. 
para establecer en las cabeceras 
de todos los ranlones de la Rrjnl
blica, escuelas dirigidas por H cr
n1ahos Cristianos, ti otro insti
tuto religioso. 1 mltil es decir que ttiÑTM NUESTJ.OS EDlTOiliALES TITULADO~ 

LOS LIBROS DEL MONO~OLIO, tal decreto es Otra violación cOI:S
tÍt(fcÍonal. Y con estos anteceden-

l. tes, todavía preguntan el porqué 
. Va heHios reproducido en las llamamos libros del monopolio á 
columnas de "El Horizonte" sus n'ros libros, como si fuera po
el folleto en cuarto mayor que sible llamarlos de otra manera. 
publicaron en Quito los Herma- Califican nuestros edi toriales 
nos Cristianos, siufinna parlicu- de a11ónimos, y en todo cuanto 
/trr de 11ing-mto de ellos, dcfen- ellos han escri tos sobre este a
diéndose de los cargos que con sunto, 110 hay tmoso!dtpre•·,·spon
mucha justicia les hicimos en los da. Es muy fácil defender cosas 
citados editoriales. que rubori zan, y ocultar su nom-

Siendo el monopolio una de bre la persona que las sostiene. 
las más irritantes injusticias, que T odos estos partidarios de la es
á manera de serpiente se enros- clavitud son idénticos. T en<> mos 
t:t en el cuerpo social hasta ani- á la vista el n•. 33 del " S ema
quilarlo, y se prohibe por nues- nario Popular" de Quito, y no 
tra Constitución, natural es que expresa quien es su propietario, ni 
los monopolizadores nos hayan director, ni redactores, ni tan si
replicado con encono, y valién- quiera el nombre de su adminis
dose de las más grose(as inexac- trador, y solo dice lo siguiente : 
titudes. El presente trabajo se -" La agencia principal se halla 
consagra á esclarecerlas, pues to- "en la tienda del Sr. Ciro M os
do cuanto hemos dicho á los " quera, bajo el palacio arzobis
Hermanos es la pura verdad, y "pal n•. 56."- Los editoriales 
por tanto no nos es licito retirar que publica este organillo de la 
ni una palabra. esclavitud, así como la defensa 

Afirman que nuestras censu- de los H ermanos Cristianos, son 
ras sobre el. monopolio que ejer- los verdaderos Al'ÓK I~IO . 
cen en la ensei\anza primaria, y Como es natural, nos atribu-
sobre sus incalificables libr_o , ' •· L •• I:I P..cm¡u¡os oue los 

r---.....,~-,.--.....,._-.,.-~~--'-'---t_...,._n.~5: atacaCfó d.e < Ur'l~-hl'Crn-
Esto ya sobrepuja á cuanto po- .furibtmda ¡ y hablan de ultraje, 
dla im~ginai'Se. Los lectores de de descaro, de vintlmcia, de in
sano cpterio comprenderán, que jurias, con el fin de mover los 
una c!a es atacar la Congrega- ánimos de los lectores á su fa

. ción, otra censurar sus proce- vor; pero esos resortes clramáti-
dimie qs en la ense~aza. Son cos los echan á pe_rcler en seguí
opera nes que no se pueden da con el l ~ngua¡e chocarrno 
con fu ir, ni aun á la simple vista. que usan, llamáPdonos m·ticulis-

Par comprender la intención ta lwrizontal; sáti ra tonta, sin 
que e · ierra este catgo que nos gusto y sin expresión. 
dirig los Hermanos, bastará Suponen que nos hemos in
con ir, que por detestables digJlado porque se han at rev ido 
é iné v~nientes 1ue stan sus á emplear las palabras suBSTRAe· 
proce ten tos en a enseilanza, CIÓ:-1 y cuoc1 J::l'TE, por st~strar
se deb calla"; á nadie es líci- ción y cocicnl<. Si no fu eran tan 
to q arse, y mucho menos es- bobos, habrían comprendido 
ciare los hechos que comprue- q\te nuestr.o propósito fué prin
ben alarma, porque ahí no cipalmente indicar, que el uso 
más tan, que los tales no de- de esas palabras anti cu11das en 
sean ra cosa que atacar d su una Aritmética, revelaba en los 
to'il ción. La sociedad debe dichos Hermanos gustos pretrifi
pues frir resignada todo los cado res y por consiguiente, g us
male e los explotadores quie- tos esclavistas. Además, sobre el 
ran erle. 1\'luy desgraciados empleo de las palabras mós/rnc
debe ser, cuando hay quien a'óu y cuociente, nos formamos 
exhi 'con buen éxi to, preten- con la opinión de la Academia, 

n destituídas de mora- que dice:-" Es n.\RBARISMO: 

los Hermanos que ig
q\te sen tido llama " El 

Hor te " libros de/monopo
lio á ricas obras publicadas 
por , para uso de sus alum
nos. ignora.ncia es muy bo
ba ser verosímil. Ya en la 
Gra w'lla téorico - practica 
que ·an remitido, á fin de 
que 'C/JU)S su método exce
fente n que está declarada 
C01>U) para las estuclds de la 
l?ejJt y aunque los otros li
bros están todavfa, no im
port ha de venir poco á 
poco 

"usar intempesti\·amente de cier
" tas voces anticuadas en elucn
" ción y esti lo modernos."- Ya 
ven los Hermanos que hacemos 
caso de la autoridad de la Aca
demia. 

En el primero de nuestro edi
toriales L os libros del monopolio. 
dijimos ¡ue los Hermanos, al 
tratar de a numeración escrita, 
colocan primero los mlmrros ro
mauos, como si con ellos se hi
cieran las operaciones, ó fueran 
de .alguna utilid el á la ciencia, 
y ai'\adíamos: - " Estos núme .. 
" ros se usan para numera t· los 
" capítulos ó lecciones, ó partes 

"de que se compone cualquier li
•· bro. aunque trate de asuntos 
"culinarios, }' por esa causa uin
"guna A ritmt!l ica los toma Clt ron
" sidcradón, ni se ocupa de cllbs 
1' para nada." 

Los Hermanos, coh esa bue
Jut.fl, de que han dado muchas 
pruebas, alteran In parte trascri
ta en el párrafo ant~rior para 
sensurarla gramalt'ralmrllle, ya 
que no pueden negar el hecho 
de que los tales 111imcros roma
nos no sirven para nada, y que 
ellos en su Ari tmética tra tan con 
más extensión que de los números 
arábigos, con los cuales se ha
cen las operaciones. N o pudien• 
do refutar el cargo, se agarran á 
la forma, y como dijimos que 
ninguna A ritmé/Ira loma en COIL

side>'aridn los números romanos, 
responden> 

No hnj• !o fes cdrncros sc~or; porque 
1 ~ ~ritméti<>a .no es ser racional, (ni 
St l.lUiern pustJ11ijiuult1 aqul,) ni ta mi'OCO 
A<;amble.- 6 cuerpo dellll c: rativo p:ua lO· 
111t1r tll ronsidtradún. 

Ya se ve que la Aritmética no 
es un ser racional, ni asamblea ó 
cuerpo deliberativo; no hay duda, 
pero en castelleno es lícito fi~u
radamente a tribuir á las cienctas 
las facu ltades de CJ;SeJ1ar, de dar 
importaJJria, 6 de lomar en con
siderncióJJ tal 6 cual cosa. Así, se 
dice:-- 11 La Quhi1ica 1tos CJLSt'll ,, 
11 que unas tnismas sustancia~ 
"simples, forman compuestos de 
"propiedades diferentes." -" La 
"Historia NO PA tMPORTAKCI.\ á 
"ese reinado."-" Las Mat~ rllá
::~as-¡.,.0 '~·~'-: · CONSJOER,\~ 

CIÓN las proporctonc-s antmé
" ticas. "-Hasta los cuerpos iner
tes reciben en algunos casos fa
cultades racionales, como cuan
do se dice: -" El vidrio II A HE
" CHO U:<A RI::VOLUGIÓ:-1 en Astro
,, non1ia." 
• En Literatura pasa lo mismo. 
El Sr. Martinez de la Rosa en 
su ARTE POÉTICA se expresa así: 

1\'átida t> ntre l.:\ p;¡z y In dulzura 
de la <lor.Jdo cdo•l, lo E¡¡lngn nmaA/t 
SU ln OCI.' Il CI~ rtÜÓra f !~: U \"CI1lUr:t. ! 
~li S Ul:tndos unlimüntos 
(.~ci les nacen en bil jtuho y /d/lio : 
n1 mue~~r.thf.~emP,; ni agradtJrjJrMIIra. 
)" Ci nrhd:1; lnOCt!nl..-, 
nos lliUc::. tra fie l cu.mto en d alma 

(sil.!:ntc. 

Si el Sr. ll·lartinez de la Rosa 
hubiera tenido la desgracia de 
disc~Hir con el ignorante que ha 
escnto el folleto, en dcfeq¡¡a de 
los monstruosos errores & los 
Hermanos Cristianos, el tal, sin 
eluda, se habría encarado con 
él diciéndole : 

No hay lrl/n rnl'ltUPI scnor : pMC)lle 
la eg~ngn e~ una forma de compo!Oic•ón 
I ~O ~ llca , )'por tanto ~o puede muer i 
t ~m~oco es un ser raclon31, )' de con~ 
Slgtllencc no puede ser am,.Nt, ni ttlt· 
/Jrar su ventura y su inocc nci:~. ; no 
1~ucd~ te1~er .senlli11itnlt1s, ni ptrht•, ni 
mgtmt1, 111 alma. 

Y con -esa patada de .rdóio ha
brfa salido triunfante. Como se 
ve, no solo es lícito atribuir figu
radamente Al.~tA RACIONAL á una 
simple forma literaria, sino que 
también se atribuye movimiento 
inteligente á un cadáver. E l Sr. 
_astclar, en una corresponden

cia suya sobre el su icidio del 
príncipe Rodolfo de ~U$tria, que 

publicó "La Nación" de Gua· 
yaquil en su n•. 3001, se expresa 
de esta manera : 

Expu !!CO algt\n tiempo en su~ hnLha· 
e iones¡ prrsó lutgo ti tatlátJtr ,J la igluia 
Ú< S1111 Estl6<m, donde se ••orifican los 
entierros imperidles. 

Del mismo modo, es licito HA· 
BLAR á las rocas, al aire, á las 
monta~ as, á los ríos, á los asttos, 
al mar. como si fueran seres ca· 
paces de entendernos. Espron
ceda SALUDA al sol. y el grarl 
Quintana DICJ,. al océano Atlán· 
tico: 
Cnlmn nn momento tus ~oherUins ondas 
ot~:mo mmortnl , y no á mi n~..enEo, 
con eco tnrf)u lcnto 
desde tu seno liquido rtspondas. 

No pudiendo contradecir el 
del folleto la manifiesta inutili
dad de Jos . 'Ú~IEROS R!i~l.i>MO:J¡ y 
probándose, por esto tnislno; que! 
los ILUSTRADOS ltij ljS de) monot 
polio pierdc tí el ti empo con la 
ense~anza de tales simplezas, 
nos contesta que la Aritmétic:t 
NO ES SER RACIOKA L para lomar 
en consideración cosa itlgutla1 

Pero ya hemos,·isto por loseje!i1: 
plos tomados de hombres com
perentes, que hasta en el pre
texto que harl éfégido par'a eludÍ!' 
la respue~ta principal, no saben 
lo que se dicen. 

En el próximo número conti
mlaremos. 

COLABORADORES, 

RE'ÍIÍSTA GENERAL 

DE i.As l :O.STALACIONF.S Dt LA I.Xro~iCIÓN 

( TKA q \Jc ltJO l'ARA '1 EL UORIZO~l'[. "1 
El oalncio de BdJa -.\rte$i , ti de la! 

:\ rtc . .L•baa~c:s,, los \'e~lfbulos N.a¡1p y 
~e. n1x\ el cd•fic10 de las expó!nl:i'CMt:; 
d:vers~ y el p:t lacio de las md•¡uhulS' 
cubren ma superficie totar de 219,:!00 
mecr~s cuadrados. En la Exposición 
de 1~0:~ no hnola •.••• que l ü9,0QO mc
~:s ~~~~:.·1dus cubu:rtos en c:l Campo 

. ~. slperficic. total pu e..~~~; tn á di'~pO'.: 
src1óll ~e ln S' dtfe reot~s se-cciones cx.-t 
tranger~ es ~pt!'frof i Ji t¡ U'e ocnpab~r/ 
en l,S i,B', pues tiene 88,000 melro~ 
c~.-. dudps en .e l recinto misnlo de los
diversos t>nl:tCIOs, y, para sntisfacer :i 
las dean;u~das !u~ pr~ciso autorizar la 
conslru 1ón de numerosos palncins 
especial s,. La Exposición de los fi: lr.: 
lados Ubados, entre otras, ot.Upl por_ 
s i sola 'na superñeie nl<iyoi de 8,000' 
metros cr.adrados. 

Recmpcmos :hm lo q'ue todO ef n\uhV 
do :sabe: ():lit> la turre etc Eifh:l ricne 
300 metro:-. de <thum, 100 metros de 
anchura er In base y que el espaciO' 
compr(nd1do entre sus cu.ttro pilard' 
es exactamente el de """ hec larea. l.a 
có pula Ct1'lral tiene 00 metros de :llturo~ . 
y estd. unicfa• por una galcrfa de 30 nu:: 
tros de an<'hu nt pnlncio de lns mlqni
nas ; este, con sus g:d lcrins anexa~. ticPe 
420 metros de lnrg?, H5 d ~ ;~~nQhu .¡ 
46 de •!lo. El pnlnc1o de B~IJa•- Arlcs y 
el de lu Artes- l.ibl!rn lcs, tienen, cada 
uno, 230 metros de lnrgo por 80 do 
ancho ; lo clipllla que se ele''ll en el 
centro de cada uno de es t o.~t f,iltatilw 
es de 64' metrOS' de nltura, 

El vCJumen toral de los tcrraplcones 
ejecutado, par;1 ni.vel~r el Cnmpo de 
Marte )' hncer los Jard mes hl\ sido de 
m:b. de 200,000 metros c1íbico~. 

l.a lbngitud de las gnleríJs- snbterrá. 
neas es de 700 metros ; In de Jos· 
a1U:~taa1u es de 3,600 metros en $U ex
tensión tl) tal ; la de 1a cana1iució1l' 
d el ga!l, de 3,000 metros, y In de loS' 
conductos de .agun es de e ere.:~ de lJ k1 ... 
lómetro), 



EL HORIZONTE--AGOSTO 14- DE r88g. 

Bn la e:q loslr.ión d e: 185,i1 la primera. 
en que se vieron m á•¡uinas de movimit:n· 
to, la fueru. matrir. era de 960 cai.Jalk,s; 
en 1• de 1867 tra de 630 en In de 1878, 
de 2,600 y la ac tu nl se ch!V:•t.i l'ró~i
rnamente á 5,500 cabnllos\ Los @cnttil
dores de vapor que lo suministr.m\n :\ 
),_:5 máquinas ocupan un1t superficil! de 
1,600 metros cuadrt~ d.os, y cvapora.tán, 
por lo menós 49,600 litros d~ :;¡gua por 
hora. 

I~a luz elér:tr:c~ que constituirá la 
novcdod de la exposición de 1,889; 
puesto que la electric idad industrial a
penas sl exislfa en 1,878, comprenderá 
1,150 lámparas de arcó y 10,000 de in
candcscenci::.. E !" ta luz se repartirá en· 
trc el p:1lacio de las máquinas la c úpula 
central y !a g:tle rla anexn, los terrados 
de las exposiciones d ive rs.-.s, los pala
cios d e: Be ' las-Artes y d e Artes-Libe
rales y el parque ; pero uno d e los cs
pectácul(•S más mamvillosos de la E:<
po~ición serán 1.-.s fu entes luminosns, 
entre otras, la que apa ren ta á F ranCÍtl 
r"'umimwdo al 111111ulo. Ptldc: rosos focos 
eléctricos colocados d ebajo d e los es
tanques ilumin.tdn int c: riormente los 
chouos de agua sallan te, y estos vud
tos luminoso:; por rayos d e di~erentes 
colores y rdlcjadns por un sistema d e 
espejos, volve rán d. caer en cascadtts 
de oro, de es mt"r:tld:-ts y d e rub{es. Será 
un espec tá•:ulo de hadas, y lo más atrac
tivo de: la ExposiciOn. ...... 

INTERIOR. 

Bahía, Julio 2.¡, 1S8D. 

Señor Redactot de u El Horizonte" 

Portoviejo. 

Muy apreciado sef\or: 

¡·Qné cOincidencia! ¿Y cu:U la cau;;a 
pua ella l-La causa es que al tomar lu 
vJuma para dirigir esta correspond c- 111.; ia, 
veo por su fe t:ha ( 24 de J u lío) qu Cipara 
1101Wtros es muy digna de recordacaón, 
desde Vencz.uela hasta Boli\·ia, se en 
tiende ¡ al)i !JUes, d rdc:rido di:l 24 de
Uemos, venerarlo tal como lo hacemos 
al fcstejat ti 10 de Ago" o de 1889, &.& 

L~n aquél entonces (me refiero a l ~ño 
h83 y hov 106 aftos) vino al mundu d 
t¡ue má¡; larde fuer;t d Padre, Liberta
dor y Fundador de cinco rc:pbbl ka.s. 
E;aet.~r prodigioso que el24 de Juho 
de 1783 abrió sus ojos al mundo, siendo 
hijo de padres ilustrts¡ se llamó S I MÓN 

BoLiuo, Simón Boll~ar ! t\h i- SI, 
tnorgullezcámbnos cbn sólo pronunciar 
tu nombre y al cielo elevemos nuestras 
¡Jttcl:$ por él en recompensa de: sin 
igual gratitud ; ? Por cuauas sensacio
nes tiene que pasar el corazón h umano 
al ver en la historia todos sus grandes, 
hechos, sus· inmensas proe7as, sus ay es, 
sus dolores ?-Por muchos, y en este 
inslante, cuando recordambs uh a lgo, 
tomo qile nuestro Jlethb se agita y se 
to,lfunde, para ir luego en pos del ej em
plo con las agitaciones que nos causa 
tan sublime herofsmo.- Asf, s c:i'~ or, el 
~iglo X VIl l. fu~ para nosotros el mejor 
tle cuántos se sucedieron despul!s de la 
t:onquista por los espai\oles; pues c.-.si, 
~e puede dtcir, que á fines de éste vinie
ron a l mundo muchos y muy se fta la· 
tlbs hombres que hoy son nuestro o rgu· 
llo; tanto por su valor, que u.l vez. no 
lt h:tlle igua1, cUan'to por s~1 ta lt:nto 
tttlc llenan los aires con sus producci~
hcs. Entre lo:s pnmeros figuran en pn
nu~ra IJnea Bolivar : Súcre, hé roe de 
las batallaS de P1chincha y Ayacucho; 
)' aez, Santander¡ San Martfn, y otros 
h1ás que serta largo enumerar: Pa ra 
Hn segundos exceden pbr s u educació'n 
t talento los siguientes : Bolfvar, sf 1 
BoJivár fué una de las m:is cxc1 lsas no
tabilidades de su tiemr.o; pm·s de: é l su
lo nos ha quedado el cJe jnplo, por una 
part~, por otr .. ,_ sus muchos escritos tan 
llenos de crud1cción que son también 
honra paríl las L e tras castellanas y comt1 
una vcrd.adc:ra fuente donde )d mtc: ll . 
gencia tc:JTdrá donde: limita rse y rctrcar. 
re. Tent11lvs otros mM: Olmed o, pri
tnor y gloria dt Ja pocsfá a mcric.•na, 
Jtocafucrté, gra:n puLiic ist.•, ArLoled ,t1 

glorh1_ dt: Col()n•b i" , y en gener:t l d e 1 ción, y m.is que á n inguno, a l r o merc io, 
An1t!ncu, y ot ro!! c- 1en tus y olros 111 il. pt:ro no es nsl; truJo t:stá pM.d t7. íldc), 
T ocios t stf\s st! rcs ta n p11 vt!eg i:•d o;; nu- e !o, t~ r i o n :. r io , esc- va y Vtcnc de aqu( á 
c i er~n en el pasad o siglo. Chone y d e Chone atplf ¡ ese pt lo.•r tnn 

Ya t" ll Uo~ot ó. y Luna ha n png •do CtlllltiiiiO y penetrante Ucl g11m F tm ~<fl
la IJHIIensa d~uda d e gra tit 11d ~un t ro.~J - CA R MJL CENTR AL IJIIe hit' re loS oi•lus 
d :l ni c¡ue con st~ esp~da d e: fu •·go nns con .. . ... . . :m u ntrnlidaJ f~U e en e l 
.d,u.:: ra D•?s~ P atna )' L •bettad . iU ·~ Ilv :u! centro d el '!' undo se. qLh.·dad, t.:s to es, 
\ a t .-. mbl l:! n¡ señor Rcd nctor, hc:mll:. pro- ¡ e l cmprcs~tn o. Ln utc=rto t s, sef\u r Re
had o, c l oc~JC iltemcnte }' nnte e l mundo 11' d .. c to r, t¡11 e d . t :a l f~n oco rri l d escarríe
no somos 111grntos :i nue-.t ros mayo n:!-i ' 1 lado, no ha Slti<J smn u n sue fi o, un a 
pues hoy, h<J y la heroica y mngnnnimn ilus ión, una q uimaa que f" tjó In fan tn· 
d udad ele Gtta }·nquil, le ~a LH! la honra l>l:t q u ien sa be! port1ue, y c1u e todo h 01 
d e desc u!J.' i ~ d n: lo qu ~ cu ~ ri r:\ ;.\ d tcha si el o y ~crá susp i ro~ y nyt·s, todo p01 ra 
cstá tu r¡ e rt g1 d a t' ll nq uell a c ntclut\ a l Pa- e l mtslllf} em('n:snrio, como pan1 noso
dre de · ·meo Nacion~s~ No es poSi hlc t ros q ue :; Íemprc y ¡'Or siempre est:u c
q ue toilos pod;tmos t: ncontm rn o$ eh mos :-U")J irunOo lw sta c¡ue J) ,nS se sir
t:tn sun tuoso día ; sin c mlJLtrg t l1 á lO!-. \'1\ mnndar otro CI UC nos s:H111e ctm 
C)U e p or t st.ts }' o tms •..: n u s~t s 1liJ h ;;\y~mos Uicn . . ... . 1 P.1rn nwror intt:hgt:of•ia en 
pod1do h:t lhtruos l mu~q u e n~ es lo 1111s- td d~u •Ho, véase" La 1 nr u) n" n". a,o:H 
m o, p ues to tlue es mt Ju r ~lllr:tr 1:1!• l·o· y d e e lla saca rá luz suft cicr.tc el le<·liJr 
!-.~t ::. t.tl cowu son ) lo veremos rt:l .u.:io- t·unoso1 dc:jaudo nlgfl para su el! po te. 
n:tdtH po r los dmrio~ gu :•yal¡ui ld\os. Em cs t¡t t ... ~ tr.tsccndentnl cm prt'Sa, en 
Gnarnq uil, !-.ei\vr, e::. el a ~ tn a d e la re- lo q nc todos1 no muy lcjo!t1 vemos un 
púbhc11. C•u~oht d q ue ha sido y es cuna porn:: n ir ri s.ut'ñO y ven tur,.sn, cs t:\ e l 
d e grandes hombres. E lla s iem pre por prngrt.:s o r el addanto de la mitad cid 
su l,_uen nombre y d d el pals ente ro, ha p:tls. Pero no se r.i !JOT d emás que 11:\
s .-. r r:fi c:tdo todo ; ha sa lvad o a l ¡mis de me ht 11\ t· nción de 1.111 01 lLO pt: r!,On:d e q ue 
u n a l.J b m o, ha t:1pado la \•erg:Uenza e n c:x 1::.te en tre na ... otro~ 1n1r.'l t¡uc tnrne 
q ue le d ej a ra el Cnn~re;;o J e tiS c<J n la cart as en e l n\:'gr.H'IO. 1' E l l '~:rico" dt: 
nega ti va d e m uchos t.le sus m i~m hrOs á Gu;¡ynqu il, pa ra lo c unl corro tras lad o 
q ue é l fu ese representad o en la Expo- a d whrJ peru)dlco¡ lotl a vez que c:n ~ u 
s•r..:ión d e P:uls ofi c inhntntc : tod o, e lla vuelo n°. 6 tll\'0 la ga lanl e rfa d e rcga
en el acto lo a ll o¡ nó ; y hoy pu es, nucs- b rnos con un Urill :n1te gra lmdo ¡ nsl, 
tro IJ"bdl ón fl amea e~1 d Campo d e nhora lt: pedimos •¡uc ionü: Nb t:t tJ ~ I 
d .: ~Ltrte, siend o la <l dm iración que es tá I" ' T ~oN ~THUÍRSt-: entre lo t 1ut 
d~ much<:':- ; p~t: S la prc:nsa francc~a d o- :•n tes fué c inJad d e los Car01 cas y Qui
gla con s 1nc~ndad nues tras manuf;tc tu- h 1s ; pc: ro no t:Qn ht fu~ 1 za motri .t de 
•as, y en esp~cia l, el soml.tn· •o d e p;~j n. las pabnc;ts )' las velas, sinO una nu~v.t 
que anks en E urop :t no se l\! conocfa, in vcnc..: ibn : d esliz;inJosc por las es¡a: -
0 se le da ba el numbre sin serlo mantl- SOI S 1\Hmtañ :lCJ de los t\ n d~s con solo e l 
f.ic turado a il ~, por sombrero d e J'aun- a ht: nto de los s n ~ piro-. dd cnt11feSfiHo. 
nH\ ¡ más, no es ns í, y dKha prl'nsa rna- < ·o:~~o s.: to: NTI I-:No E y r R ,\ CT ICA LA 

n tti es ta :mte e l m undo que solo <::s in - J USCI A r o RI:STOS MU:-o uos :Supongo t¡ue 
d u~wn ¡,u ramen tc ecua lCl. ri ana ; o:lt• ello U. ::.d \o r, y el pt\ lll•co en gc:nera l no igno
hcmos conc¡ui ~tad o lo perd iJ <J, pu es que rn nín , p u<::s to qu~ po r In prensa se p u
otro nos arrcbata m la ~l ori3. N.1d .a im- blu.:ó, d t: qué' a l CJ'tl. dd C:m t~n Sucre )' 
pnrta q ue: e l SC:l trabajado en lUa lq uie- sus r\ kaldc-s la Cortt' S uperio r Ut: l'o rtv· 
rn ¡>r,,\·inc in, y:t ~ab emos entre noso- _.¡ejo 1 ~ m:mdó ins trui r auto cabeza (le 
tras c¡uc Mana bi es la \\nka ; p ero sin pror eso; por supuesto, dLt que, !, in <t fir
eml.l3 rg•, , el orgullo ~s para e l E cuad or nmrl o, por el utro.t d d tto de haber· 
ente ro. se cohg:.ldo para iu,peJ1 r ó t:s torL.u b "i 

Aho ra bien : 'no content:1 torhw(a líl fun cione:$ del Escn!Ja nc J l'tíi.Jiieo c¡ ut: 
cuna d e O lmedo con Jo que ar:ab:1ha de ella no mbró. Al d1r íg1 r e l l. C. M. d e 
hacer con respectn á Jio livur, ( d c.!sdc este Cantón a l Prc-s iJ~nte de Jtdta Co r
años muy ntr:is se fon l).ó e l Cómitt:,) y te: la nut:t ~¡u_ e corre ms~rta t:n ~1 ~ 1° .. 4G 
con respec to á la susr:npciUn pnra que d e su pcnod u .. ?, no IC" h1 zo ¡~o r tnJ unar, 
el Ent ~tdor fue ra rcprr:scntad o en Ptt rís tll protestar, 111 menos Oes01 r la o rden 
~despecho de lo!'i menos 1n ,isadvs y d e d e tu.n Angn~to Tr.bun:d ; pu es to c¡ue 
lu~ qu t: vi stt.-n sot<t n:t y n~1 su l<l na: los d 1\ll:.mu J ia q ue el_ t\ lc:~ l de 1". rec ib ió 
h ijos dd n /J oaso ; sin O' que vuelve é la nota le tomú el Jnr.•mento c::o nstilU
ind ta para una nueva, llamrtndo a l cfec- C IIHHtl ) ' púsolo en poses10n : d t:::. IHié -. 
to, para ello, á los ecun to ria no~ d e ho- dt: e~tf> f ué t J UI! e l Conr;cjo y sus A l
nor, para q ue secundaran en la nobl e y cah.lcs e l ev<:~ ro n sus notas, no pnra d e
fd¡ z 1dca de! que vo hricran á es ta pa- sobeJc~e r la vrdt.:n, no hay dud:t, el la 
tri a que tanto a1!1amos lo~ r~st os mor- s~ cumphb, sino para hace r ve r á S: K 
tal~s d el que deJó de ex1st1r en P:uís ~ L Prl!s ldente _de la Corte! lns mo t1vos 
cll7 de: En er o d e 1889 : Juan Monta). Ju ~tos )' llHI)' Jus tos que existf.an, y aún 
vo. l\•lontalvo ! sf, d ejó de ex istir en ex 1 st~ n, porq ue la mancha ja más sc ho
d mundo Hl ;l tc ria l, pero no en e l mun- rr01 , ni con h1sopo, en e l ind ividuo, pues 
do moral. El vivirá en el r omzón d e quc s u p:ufad o es muy negro, negrísi
todo americo.no que hnble la ri ca y so- 111 0. Si ;(i· a !'<O, seí\or Redac tor, los su
nora lengua d e Cas tilla ¡ pero, m:ls ciue puc s t ~Js col igados se ht~ b i es en dt:sco me
á la gra n mar;a común que compone és· d iUo en a lguna frase a lg-o hiriente, 
ta po1dón dd mundo que· a rl1a lo hcr- q toi en sa lJe, n~ ~é; tan !.tfld Id q iié n'Ye
moso y LJt:llo, pues qu e: fu é t:l, d Can1 rec\nn para nu entender, mínimo comt1 
peón d e las Lctrus, y ni Clsnr /el f tl't is un grano de a rc- na, put.:d o eq uivocarme, 
dd Céiar, le corresponde ntds si nu es á una mu ltól J>l'T fa lla d e res pe to¡ ó d e 
los ecuatodanos ¡ á los ecunto rí:m os ! no, ser indu ljenté por p rimt"ra vcz, 
t\ sl pues, tfldo st.: hi zu al instante y ta l como lo h izo el Pres iden ti! d e la 
aún se lleY.ó á 1 .... p ráct ica ; y hQy, ~se Repúb lica con el Concej o C. de Ct~en= 
que ayer no 11\ás nos legó nombre y en ~n. el astmtl> pro tcstrt . por nionediS 
glorm con su plum a ; pluma r:omparuda btJh v;arras, c •rc ul: ~ ntcs n ll n, •¡ne los pcr
C•)n los r.1 yos dd sol ¡ ése, rtp iUi; ha d C1nó r . :'h! esto d• c<: mu cho _á fovor d e 
\'Udto á In l'a tri :t , sus verdaderas ecni - la pa lluca dtl l;d'io r don .~. Flo rcsr ¡\ sf; 
zas se ha llan d epositttd as en un a d e las lrt misma cos~ , d~ !Ji c: rrt habl:: r hceh u 
bóbcdíl:i d e l panteón d e Gu .. )'a quil¡ á aqu( l:t Corte J pero ya. nO har remed io 
pe:mr de que se le negara :\ sus res tos - se m stru)•ó: 
mortale~ las ho.nf:ls h\nc bres: Sin em · SIGUE !.A ZX llf ORA : r51ns i;a q ue eÍ se-
ba,go¡ Gu ayaquil supo pngnr lo que :1 ft J f Pollt" rl d" · 
él tie le d ebu!w , y d espués d e cumplir or e e l e~ codn or ':n, lzqu e 
Co t d 1 1 . d '·"d d para ello¡ de nuto nda s upcn o r, separó 

n o o¡ os 1o no res eu1 o:s tan d e ds d es ti nos ;t t d le ' 
insignt compatio ta, fu eron t::andub tlas d e l~ . . b • ti o os os miem b ro~ 
tu s reli t¡u ias al sepulcro C<ttttli • Pue- onccJ que ama ro n la n.o ta y sn~ 
blo ! tb eres vcrd :-t deran'1l!Die sbberano J\ l cn l~cs , es t.~ndo ellos en ses l ~nes .ar
enando así prOced é:·s. dmarms, y . ~m que en la nOtlfic,. t Jbn 

q ne les h iCIC.ra eStu viese t apiado e) 
EMr Rr S,\ S - T al ve~ cree r&.n lbs ~ <'t - auto mollvmió tl uc lt:s Ha rec:1ldo ~ lbs 

tort::. etc c~te semnnan '! (me refiero ri coligados, sín'o l] ue tóll'l so lo bas tó una 
los d e l01 s o tras p~blnc 1 0 n e~, :í los d e ¡¡ fln ple nota. Esto s ncedi6 el d fa 12 dtl 
tHJuf np, ~ stos cs tan en e l lu ga r d t! los me:, q ue cu rsa. Pot lo d sto ,,c rá e l nn 
acun tt:Cflhi Cntos ) de que ya eSl nrembs p:ucinl lec tor In manera como se haya 
sordos )' yo no sé cuáni:ts cOsrts mds es te trl ntón : sin Concejo sin Slndico 
tl e la laya d irá n nll:i en sus ad.~ nt _roR, y sin Alcaldes, en un co'mplcto nbn n
ton respec to ti ese continuo mo\•uu•cn- dono, como unn nnvl! sin t imón q ue 
tu d e gcnh:s que . nflu)'cn rJ e tc•tl nt<i J~•tr · nnvc,.;.t a l infl ujo y r:-t pri1·ho de las 
lt' , r q • t~; rtus J cb1cr.,u tener en ug u .t - u la-., . Pub re Canlón S u e re ! Qued.,n ..: 

á merced del ndio y c1cl capri cho de 
unos menns :1 v1sad os q ue tus represCh
t:ln tes. Adto:, ! Un c:tos y un ab ismo si! 
acercan.-Todn\' I:L más ; pero nd Jios 
11 :-t me la a tenc1ón pOr<JU t! d ijo ud.,! 
" es tas sun cosa!'i d~ mi tie rra.'' ~1 df:i 
14 dt.: este mismo tnt:s llamó á los Con· 
ct·j l! ros que qu edaron 4 ue son d OS Hh:!: 
nm te ~st l! ~ i\u y :1 dos su plen tes d e 1b!: 
del ai\o p:tsól clo }' ltEUN IÚ E L N Ui: \ 'f) 

CoNc t-·Jo : digno fu é aquello d e verse ; 
los pr imeros protestanoo ó salvando s u 
vc•to ; ll•S s~g:u ndos sin sa ber q ue h:1 cer, 
perplejos. Se fo rmó l' l ac t:., y en ella 
h.•y ccJs.rs 11111)' bu~nns, 6ó1ifsimns que 
scrnt.l l\ .••• • ••• • • para ej l! mplo. 

-Sit: mprc, en la níenot cbsa, lOS Hi ~ 
jos t.l c cst" ha:nosa y cuán poé tica b:t
hm, ;wnquc tnuy rt du cido el número 
d e ellos, se muesuan muy dig1tos de ,ld 
gmnUe' y noble, del progreso, J el ade: 
l.tn l.u, y en fi n :uu igns d e la c ivi li znc ión. 
En lJ IUeba Jc ello y del p;ttriotismf) 
cpt~ los :~ n i n111 1 ha n formad o una socie
dad, compue~ta e lla d e lo mcjdr de Id 
ju ven tud de l lug:t r, porq ue solo de la 
juvenlud es •¡u c d~pl! nd~ el ad elanto y 
progrc~o del p:ds : elln lu levantará de 
la pol> trac16n en qu e se ha lla. La nue
va soc1ed ad lle,·a lH.>r no1ubre ·• Socie: 
d ad d e afi cio n.uJus al Arte Drantático¡ " 
y, su únu;o o hj ,:to: es el de buscar rf: ; 
c rt:o y suluz en los rn tos d e d escaNso: 
Utro Jc los J>UI \ti") S princ ipales c¡ue mo· 
tiv ;t ron para su fun d :u: ión, fué tan solo 
Ue que asf, de csla mant: ra, todos co n 
to rm~s COl\ el pensmnicuto f cbi1 l:t 
•deu, se cdebrnrá d 10 de J\ gasto de 
l SO!.l , J•ngando, s)q l1lera en pcqu:ntt, 
parte, lo tJUe á nuestros mayNCS lf: tfe: 
lJcmos. r\ ::.1 es q ne,. en es tas l·t lt:IJrac1o: 
nes J cJicatl u1 á b Pntfi<i, sicmprt: t il·c 
en el corad m el rc publican isri1o j ue ttd 
ser ~bl, tn unrLl, )' Jes~l( .n. recc ria . l'o r 10 
mismo, no hay ninguno inconvcni~ntc 
para ( JUC nosotro!', asi como en Jip ij:p.t 
van á festeja r e l an iversar io, t:-t tnUién Jo 
h :1gnmos cum pliendo ton el programa 
par.ld c.;:tso: E n suu1a, term inará la iestl
v•d.td dd d ía 10 con una fmtc1ó ndtalh:i '
t lcn, c:j t'cu tad:t por pnmer:l \'t: l por l:i 
ante d1 cha sor; tedML El drt~ nHt puestd 
en e~cen n. d e l ti t1:1 htdo •t La Pc!ste de 
Ottanto " por don J osé H; EchC'ga tar; 
T o üo será bueno y n:ída q \Je ~ Ues~:t r 
dejará. Desi:n le b'nllanles t riunfos j>a ht 
la sosiedad .- Se dice que t! \1 Chone 
también se prc:paran para la ccl ~bración 
u~ d icho a niversario, el irl ic iador dé 
lodos lo:j dcmns en Sud- América: 1'\luy 
bu eno, muy bueno¡ q ue se de~pierte1t 
l a~ idc.1s d d reconoci 111iento y la grati · 
tud IJaj o los auspiciO's dd ac tual man-: 
c..l a lan o. , 

Dt sédle :1 Ud; Sefior Rcdnciiw q!le 
la .aurorz¡ del 10 üe Agos to de Ji3S9 l.e 
sea n11 iy n sudm )' cn r;~mtadora, y ct é <t
me su :lln igu All0 • S: S. 

l:ordoof riatafés¡ 

LITERATURL 

NuNCA le l.abii!: .. . Si nc• ~o los leftejo$ 
bt: tits bjos ll t'g. t~ C'Itl desclc: le.jns 
~ 1 is fasc inndos njos á o fu ~ca r ; 
De tu•1ni radt\ a rtl1ente, au•• c¡üe tw nQiril3t 
~o se a trevió mi tfnu tla phpil:t 
Los q u'!madores n yoS' ~ t h'tuntraf: 

R unéa en mi ofd b' fdon6 ht tit:entl:) i 
Si de tu labio e l Vi \"lb' tO O'l il'tricmto 
Y tu expresión angé lic:l <t'tlm'ifé; 
Al t:ontctn'pla r tu g r<icio Y t u b'bllha: 
(JCUltd erl t re tnl~ mnrlos m'i bHJezu; 
T lls aimctivos indgicos b!l rl ~. 

E res un suo~o P" '" inl. Á.,. {¡,¡;,¡,·¡¡¡ 
h el tc:t: t rO, ent re d ensa n1ticttethimbre¡ 
Tt~s seducto ra s fb rmas Hest:: Ubrf ; 
Mñs si e vit ~ tu ntehto )\ td 1\i itnd:J., 
Quedose en rn i a lma la impres i~n grabttdi 
J )c la mu jer fan t:\s t1 t n que Vl. 

,.,. d esd e ñtoncc; aurlQ1fc de ti in i: :J.tcjo, 
~ 1 i mcmori:1 de fu ego es e l espejo 
Do 111 imagen t;C d enb á rdl<j At : 
Y gnm 01 1 r~· llc ld e pensanncnio 
I:: n cl o.~ rl e vid :~, en m s-)urn rle a t:~nio,• 
:\y ~y en 1dola ttarl11 ti n'u fJc:sat: 
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Q1ti :t:\ se rd mejor! En el m•. ter io 
l.t\ mujer, como Dio~, tiene "" impe11o 
Y In. dt,da Rlunentn a l corntón .. .. 
No nsgue el velo m1 prMt\na dicstrJ. 
Qu~ ocu iL'l :\ la mujer) al ingel mucs tr,, 
V me d~j a. en poder de nu ilusión. 

Tie: mLl() nl111ererte ok Dej" que h!llhl, 

Porque acaso tu acento también quema 
V 3 cansuuur mi cor.110il vthdl.i ; 
Mi coruón po r el dolur g.1stado1 

Que, i un os uro rin l'ón ) a rt"gn lad o, 
Entre ceni%:1 y l:igrimn:t cstJ, 

Po rque, :i la lu:t y ;t In ht.:llct a e'i.qui_,o, 
Yo, como ti Uuho, en los e~combros Vl \' 0 

De la pasiones que por fm vcncl. 
Y en mi lób rego albergue e trt:mc-cido 
Sólo aspi ro j, l.\ pa~ que da d olv1do, 
Ya que: el amor y el mundo huyen de m(. 

c~tO"t <lt: mi\s gnr:tntf~s qltc los hombres 
hon rat.IU )i1 ~ quienes "~C le~ :1.bre In puer 
tn de h\ cJrc•: l por "'bt~mn provechu:sn. 
.-\1 mismn tiempo fJUC1 l o~ pdmcl<':l ~e 
J,,uum tn lm~c.\ de ln nu to rid.ld pnra 
~e r ju1gndos sin h!•nor, llcvJ.ndo á M I 

¡HL\O lo~ mtb honrados cmtbd 11110~ co
mo g.tró\nti t .uH.Io $u ino<.cnciu )' hJden
do c~u:m cotm\ n :tille ¡,, injus\. t o;entcll· 
e• a. ( 1) Lo'> ~egundo111 hu!\c;tndo la O:,· 

cund:uJ y el :.ih:uno h u\ en J c l ~t jus~ 
lil•i.l, !tin .1cordnr.!!;~ c¡nc h.•y ,.,,so c!n •JUC 
és1.t ""'"-antit:t .í. é~ to~ y cunth:na á aquc· 
llo•. 

El juicio M'guido ,-ontra nnt~ lro~ (un· 
cionnnos e~ ~sumd.tlo~o )' por denHís 
APM1IONAi>O \ ' lH.5 \lP.C1""0) puruo Jo 
hacl.'moe conocer d In N:.cll·n c11ta~\ 
y que ll«;"gue a l onoduHCI to del P.-e 
St tlc:nte pura c·onou.t In cl.:~~e Oc 
empleado;; cpu: ot ltt:r.ln' el tilden Q\h! ¿t 

Y jnmás t e hRhlar~. Pt: ro cnn'iicntc d~sen y el contentamiento jc:neJ.d ¡ ))Qr 
Que aqu{ es tas llncas dej •: rt.!\:Crc~~e 'lliC la e istcncrn de ier tns tri bthlo\ ICS 
En scnal, no de nmnr, de ~dmtr.\cto n . e' un sR.r<;nsmn y nn tm L1cn . 
Las escribo sin fé, "iln c"iperanza, Sl 1.1 Corte de Mannl.! f, ó md.~ btcn 
Aunque, d onde el ca1ii\o no ~e alcanzo, didto su l'rc,idt.·ntc, huh tc: r•• vi '\ Lu 1;, re 
Alcc\n,ase d desprecio ú el perdón. 1 prc~t:l\ t .tdón aludid:t cun los oju~ de." la 

rut on, debió agrnrlecc r 'IIIC: t:l Cu net;j l) 
~ ~ d e uc re 1 ~ o bserva rá en , \1 uu.:onsulto 
p)}UO i RBOLEDA. nmnbr.,nicnto; si lan celtl\<l es el ·r. 
~ Mtnist •o Pn.·sidcntc:: en )a ju ~llt.i.t ¡ ¡.wco;· 

REMITIDO S. 

lo que J ost: K Bernal ncnnlH.tcJo lt~
C I ib.:\no pot e~n Con e, e ra de wcJo jJ Ull· 

to inconveniente e n c~e des tino r en 
otro~. por C\lllnto su vid ,, pasad:t a re· 

--'-------- ---·--- dua qtJe no c.s el homl.>re que debe te· 
ncr en sus mano~ la fé públira )' que con 

A T Co IUDADANO tanto empci\o ha queridodw rlc la l!:"<ma. 
LER A NC S Corte, fi¡ nndosc, sólo en mw J dos in· 

AUTO MOT IVADO. 
form es nl~m/16/u ,; y dcsechnnt.Jo Jos de 
una CorporJ.ciOn y los tleJ P·odcr j udi
cial. 

Ha reca(do con fecha l o. del presen- , y no se c rea que Bt!rnal no gozó de 
te _mes eu d persou ::JI tl_el. _Ilu:;tTe Con· su des tino, pues el Sciior Alcald t> 1 o. 
ceJo de nu~s tro MuntC1P'!>' Y c:n t:l de Mun ic ipal le d•ó po,csión en el aoJtO 
los Sres. Alcnldes MuniCipales; qu l!· mismo de recibi r la orden superior · v 
d,and,? en ac.:tf.&liJ comvlt:t<l nue!)trO (ué uos Ol AS u1.:-.vvts de ts:t. ret.~JJ· · 
C::u!ton. . . . . . ción, qnc .: lt: \'.lTOn las 1 epr~cntacicmes, 

~!. 1 apas1onado J,Utcl.o. mondado ... se- inUep t: ndientcmentc.s, y .i lo que ~e ha 
gUtr por el Exmo. l restcJ~nte ~e: In Cor· v~nido á dar hoy el carác ter de COLir:A· 
te de M~n.tbl :i estos fun1 c.wna~ • os , e.s !1011 CIÓ N po r so lf) el ideal apllsicmado Jd 
prueba mtqufv~col de: as pas lunes Vlrtl- Sr. Minis tro Pre~i c.lcnlc. V t .. Ul •. ie rto es 
l~nt~s que domma.n toda\•fa t:ll e~ta Pro· quli! nfl h.• y tal c rintli!l1 ni Jehto, desde: 
\ ' 11\0111. • • que l.\ Vista Fisc.•l, los (a\'drcce y aU· 

~~alqUJer~ que ex!"m10~ la rcp_resen· suel\le, por no encontrar siquie r.&. n t 011 
tncwn qt\e ~1zo el CunCC'JO en luen de d elito correccional. 
esta poblactón, y ~e hng.t ca rgo de. Ja E se! dictamen ~li! nos infornHl f}UC es 
buena ~~ que lo anu-:aO, como de: In 11\ · de suyo luminoso y extenso en tus con
convenlenca dc_l s_uJ~to re:;haza?o, p ol· cc:ptos de ju "il!CÍ:J, s iendo er,;,o sólo In 
ra ~sc.nbano Publrc?, . se vcnc.Jra en co· ddensa de 111s sUl'UEs1·os CtUM I NA l.F.S. 
nocmuento que d fu tt l pretex to llega· y s i el S r. Dr. Ledesma Zavalcta, Mi
b a oportuno en lo:, mnm~nt~s _que !OC nis tro Fiscal de esta Corte, in vt!sttdo de 
l>.usc_aba alguna .causal, ms1gmfkante In toga )' ·qut! de: lt:yc:s debe eMar po· 
s tquteu., ~ a.rn ca.:.ugar aquelt~ l•hertnd !-eido, ha emitido su (,liJo, cumo e~ que: 
de: que. htc tn\OS uso pnra eleg• r á nue"· puc:cle, ante d derecho, tener contrndic
tros _repn.-sentantes á _las Cámams : d es· ción f\nte d juicio y estudio dc:l .Sr. 
prect~n.do :ld la candtdntura de un ~o m· Minis tro Presidente abogJ.do también?: 
?re. vtc1ado y degradado por el l1cor, qUien es entóncc:s que posee mds c1 de." · 
mdtgno de represc:ntar u1~ p~teblo ; de recho?; ó t¡uicn nlmsa mús, CJ rencor ó 
ese hombre que, ~ ras ~~ v1dno c.lt: un.\ la justicia? con tL'Stenuo!'. 
~otella,, h~ ~qu endo c ... ntemplar en la Ojal;i que el Exmo. President~ Dr. 
a narquta a . lanabf, desbordarlo . y en· F lores tomara no tu de es té ya nudoso 
v~lver á s.us mora~or~s. en un ~d1o te· <"coutecimiento . puc:s el solo hecho de 
~fl~le ~ac1~ él : m'cr~~lo semeJ.antt, la ptdi r, segUn la 1lcy. la rcmo,aQ11 u~ un 
soc1ed d c:ntc:ra CSUll>a _en peltgro de !.! mplcado, 110 c:s parn :.criminar .i hum 
parecer;_ pero e l :emed1o ha llegado brcs carólc teriz:'ldO!i=, ya por el emp le~ 
tan oponuno, qu~ en esta vez .tenemos (¡u e les conlinrn eJ pueblo. ya por su 
que agradecer mas a l Exmo. Dr. ldo- particular mc clo de ser social ) ojal.i 
res , c~mo uno de lo!> tantt>s emvci'So_s rc1,e timos que exigiendo copiu dd c~Lt> 
que tiene por pa~fi O. r l o~ vue!Jlos; SI, BRI!. SUM AR l O POM COl .IGAC.:IÓN', se in· 
h ay que separa r C l ert~s pmJOs que . son formara de estos autus, en los que viera 
)a carcou1a de la soc1edad1 y el V l \!~o al prilller golpe: de si t:St.Í ma rcndalu pre
mb n~o1 cstoso en el c ránt:o de: la pntna: vend ón y nmmndve~ión q ue les llene el 
sf, lo m.ll t•l y lo que desh onra un01 bu e· st:ñor Prc ~idenh: de: la Cor t ~: , JlUC~ que 
na admlnastracctón debe sep11rars~, r e- nO puede ser mayo r su empt:fto en el 
rhnr:arse ; p?rque asl lo q uieren, mal que les pro...:ur.J, c uando sep.uán· 
Jo plden )' 1 ~ dc!l.ean los_pucUios. . dos«: de l:l lum inosa )' j¡¡stificiern vistn 
Nucs tr~ drgno Conc~Jo Y h ') nor;~ble, fi scal aludido, s ig ue confirmando, con 

Alcaldes, uan llegado a ser _húy el blan· un empeño tend.t sus dictamenes que 
co d e la \'engaoza _y de la Ira. Los ~e- debieran ni ¡Mreccr ser los ónico; que 
chos t~a.~ n 1511 )lóg~ ca en e:o, t ~ ve t SI el prevalezca u p!tru confundirlos y casti · 
Sr. M•.mstro 1 refilrlcnle hubu!rJ estado g.t rlos ... . y c.ato t igu.r, qu~ sel\ores? la 
en ~o Justo, en lo razonable y P!udente, conde~ccndenc i • la buena fé al tuu.e r~ 
dc:b•ó devolve~ ~~ reprc:sen tac tón con se ~a rgo de pues;(\, que: no dejMn t\ino 
sc,1o un aperc1b1tntento, st encontró al. 'iinsnbores, espcrier.cw. si, y ejemplo 
g_o de energfa; y no .h ~ce rse el sucep· pnra los demás conci udadanos que no 
tlble ¡ pero n_o, la dec iSIÓn eslnba desde (IUerran, por mng(Jn cnso, prestM su 
nnh:s concch1d.a, y eru llegado c:l mon· contin gen te de ¡1 atnotil4mo teniendo Ue 
n~ ento de catn:gar á los L~bc:ralcs. d t l frente á un juez. que nHb r{ne intoleran· 
t:o.ntón Sucre • no le ha Y.i.ltdo el eJe_m· te e in t:)C0f6\Li c:, parcr. e dcst.onoeer lulMn 
plo q ue ha dad~ d J d~ de la Nac!ón ti derecho con <¡ne debe j uzga r Jas 
con los Concejos de Cuenca )' L~Ja ¡ causóls d e: lo!t ciuJadunosj 
a •mque los n uest ro~ no mcrc(;en 111 re· 
convenc ión s iquie ra. 

Dign" de notarst: t11 que, cuando lcb fu~~n ~~~~d:' t~c:~:,.m:~~:_1d:!~ e:::;~~~ 
verdadero5 crimm.dcs puu.n , goz¡m ella ~ J>o,toviejD, 

Conch:(mos protc:~land r) de \\lll ll.! jnn. 
t i! 4o;O ndu C!tR , obscrvn..Jn por snJ,., e l c;;c . 
nor M mis tro Ptcsid~nte en nu l·~ tro!\ 
rcprc:sen t~ntts y ECI, C'I I CS A lcnld~s ¡ 
quicne~ hiric."rnn muy bien de rcc.h:U:J r 
á un hombre Indigne,, cutnpliencln a!-f 
ron lo!< t.l c:bcru qne ante t>l pueb lo se 
llenen ilupuest o~. 

(.Onlinlldl'll, 

Caráo¡ooer J oolív 2;, de l H~!I. 

Hijos de Sucre-. 

AL ILMO. Y RMO. SE~OR 

Alegria d e Zdi, Maliana Z. vda·. dtl 
L oor. 

JOSÉ VELIZ. 
L a pobre, sencill:1 y humi~de perso~ 

no qu< ll<v.tb• rste nombre ha dojodo 
de existir 1 

1 Q<u6n no conodó i Pepo Yelisl 
l Quidn ,-cc;,noci~n(olo- no lo esti· 

mól 
A unq~e pobte ,lt (ortUn•, fu~ rico 

en bondRdes y buenas acciones. sus ser· 
vicios volun tnrin10 y oportunos, que t ran 
ej ecutado! sicmprt: con cierta sonris.1 
que man •fcsta.ha e l contento, tran par:& 
todos s in d istidón de dase,., pot' que 
~n esa alu~n g r.1ndc, noble y generosa 

AHZOlJISPO Ul:: LA ARQUIOJucr:. , JS. Jamtt1 . luvteron entrado. hu pasione.s 

QUITO. 
mczc¡u111a,. y m•se'raLlcs. 

l UlO. v· RMO. SElilOR. 

<;omo ~U o, fué 1nodelo ¡ como padre 
canf\oso cnn exceso ; come) esposo dig• 
no y cumplido ; como cuidadano pa· 

La ~ú p l h:a que o" dirijimos I n~ se~ dfi ~ · o . Y obc~ i enle, y como amigo in, 
!)oras de esta ciuc.lad, para. qu~ (I:S t:o~; pal'a~ h.:, s • ~ tgual. . 
d ignaseiS proHoga r el pla zo de loJ ells lué nu compn~~ero tn la mfan
pennan~nc:ia del !-IC¡)or doctor don ' cJa, ~~~.1..; t;u dt: me huo su . ~o'!'P~dre 
s. d Al A t . j t:.;J)II •ttt.th despué .. obtuvo 1111 tntmud:.d 
~g~'" 0 • ''·t~J,t ¡ cl~;s s .. Pt1l;VIII· .Y h.t 1.nucr t<J s•cndo 1111 he rmattO! 

Clft, la ~nc • eCI J e 7 . . IH ol •. O ~..: J !l .l su cspo.s.1 y trc!' 1uj,>s dern"" 
una Uenc~o l d a!enct~u y una _g~.: n.:- en el ll c:s:unparo nulís (:tt.'ll , y solo con la 
ro-.a aqu Je"cenc la . Co n lo p n mc •o e9p c: r.1nr:1 en O•os - ¡ Dt:j;;gmdodos! c..:l, 
110,. t enemos p o 1 muy honl'ad:ts ~ porq ue )',\no puede atender~ s \' fauu· 
con lo secundo h-Ahéis dispen~ohJ,> á ha, y ella porque cun su muerte ha pcr· 
todn esta provi n cia un int!\ti'"~U ie dtct~ todo. 
Uien, po rque el st: Oo r dot.lOr Álvd· Pat cternn parn t:l qUe fu~ mi mejor 
rcl. A . e :-. en esta Diócesi~ un vatio. amrgo, ac·oyida miscricordioso•t por IJios 
!iO apoyo p.ua uuc:- ~ t ro in(atig:•bl«: pam e$a alma Uien~wenl~~atla y consue
Pa, l o r ; es bil ~e fi, me y prruneo.;a :te. lo p;n.a 'iU dctolada fam1ha son los de;. 
g ura del re nacimiento de In in-.b u e- seos smceros de 
oión p•íbJic,,; es Id senoilln gcrno ina· Tomás Cevillos. 
do ra de la palal.>ra eVangélica. Sóbri-
Jas so le mos ••• en elog oos, aunqu•: TAMBIÉN LAS CALUMNIAS 
m erccido!-i sc;uf, y no..-. límitamos .i Ut 
ciros, q11e (,, p• e ... c ncia de sacerdul\lS Olll;tOAN. 

como el ... d\or d ··~o:hlf ;\lv~ rt"7. A. , es 1 Con c. .. teLll uln he.mo\ 'f'hitoen ''El l hvü:ohiC .. 
an 10 1)1;\" lt c: Ce.:>a t'l<t •H.Jttf, <.U.li~I(J CJllC 1ll. r o•tt rwir¡o.' n ~., 6¡, Un "rtirulro:-li"d~l, ru-

f,, 1 eact.ión l ~tó~ka qu t: . tenc~llllS d ;;~~~~~~!':~e~11~¡:~· >'J~~~i~~~~~~u{11• ~~~~~~~,~;~,:,::: 
go¿o Jc fll C3C IIC I. tl, ' equh.:rc C.,J..;etdu- dl~r.ot y..-u.l.,lc:rlzadl\ JlC-t5Cna tlcl p , 1 t 1•nardo 
lt:' qut C011 ' U ~.:cfo )' (Q,l 111111J11.:~ Si t - ~pmcf. toi noaún lll JnbUhJ crb~IJcrO qUC' lp 
Van ;l c .. a 1 ~.' tiC\ 11,)11 f~ IÍ/, llO I I'andil p~hh~; ~;Jl~~ (ton ole rltlra., (atrh.") de.&coillc• 

co n 'u ejemplo lct" d~plol ;rb l c~ idea~ ~~!~. 1A,.:f::d::~u:r::t ~~~:l:n~~~i~~JJ%";:~ 
que e u I.:L-. m •• s;.,s hace n acer y a1 1 n·g.u tlr un:~. mil)" dulOTot:t impreo.it)n 31 ,c:r la fataJ1· 
d prt•c.::ccler de mini!-.tiOS de é'pocas dnd y t:l_uinC"'"' ~ch!pu lo ~n qut: q: dula Á 1~• 

de: ,c.l ec.td enci;\ 1 c.l.gio 'iil; :'3~~.i~'~0di~:~i.~'d~: r;;::~= ~d !d'::: ~u!~ 
1 or c ~ tos motavos , J ltnn. )1 Rm o. lillldC's pnro oc;n ,·ida fntima )' ~·~eiJ. l'ri te: con. 

S 1. os e -. t a ll\Os muy oLl ig<id . .-.; ahrl- ~liciún, pur cierto, In de lo. ~t'.n~: la ?ut de . 

g ue '! ·_S. 111\l:t. y Rnld. la perfecta ::rd:ii!ni,~.~3~., :n~~~~~~=~~t:· d~IJi~ ~:~ 
COtWtCC IÓn 1.h· h .1bc:r ( .. IVOIC!Ctdo con grM·~·c., es 1h~lr : i codo lo bueno, á todo lo 
mucho los intereses 1 t:Hgiosos y so. ¡,.rn.nde. :i todo 1•, ~IIC? , .e \'e~ o~li~d.a .i prc:>o 

c•alt!~ de es t a diócc:sis f _,le _que las ~:!en~~:u';:t;u~!'~u~ó~n~~;~~ ~r ahn':~,~ 
cat 1Utcno;; muJrc~ de íanuha ~abremos pore1l11. r• por el queinsull"· ya r.rcl insuhadu: 
recon oce •lo. Ojalá que la ·' Aaodacidn tle • J»rerua" t¡uc 

aaba tic tou .. tituh~c en Gu:ayaquil , tan feliz 7 

R oca ruct l c, á e de A gosto de J 889 . !l:~"(in::n~~nC::,'~ )tl"~(:~j~~ ..!~n ~~;:~~=-
Antonia C. z .,n,br;mo di! Gilt!r, 

Me oced es. ll. de Ced<Rn, J ose la A. 
de Vclá~q uc t, M;Hia Luisa vda. de:: 
Gilt: r. NataJin R. de Arccnt:des, Cnr. 
lota V . d e t\ rtc.ag~J Ter~sa S , vda. 
Soló• Zd nO. ~na Jj, Jc V .ddivie~o . 
S\lcun o :\1. V. d e 5ambr~mo1 Deift. 
Ji-. Z . J t: L.o roncl, Men.:t:dt! d e 5o. 
IJoz•no. Cl,. ra Z. de Mrndota, Ra. 
mona vd.1. rlt: Ca1y.tjal , Ma, g;¡ r iltt Z . 
vda. de Á lnva, Ca mila R. vda. ele 
H uerta, Zoola G. de Hu<:rt;o , N:o t.loa 
H . de Goleo-, Ale¡¡rfa R. vd:o. de Al. 
clvar, UbaiJin:o lt. Jc 1\ ld var, Maoln 
V. vd. de Mcndozo, Ang.·la V. de 
Huc 1 t a, Pc tronu de A tccuta les , Ser. 
g ia V. de A lcfvr, Anto nia C. Zam. 
L>mno, M o1riana Z . vJa. de L oor, 
hf t: rccdc~ A. de Viteri; Delmirn Ut: 
V eiLt, Dolo res V. dt.: L oor. i\l e rt;c· 
des A . de lntria go¡ Alej.wdra Z . el~ 
l ntnago. Ub.oldllod de Alclvar, Ro;a. 
ll;o L . de ln triago, Nativid.d 111 . de 
Gilcr, l\·l ercc::de, P . de Loor, Ro~a C. 
de Verd, Aoo gela vda. de Munót., Ma
riana G. de Munóz, l{ oo;;ado Z. vr.la. 
de Aldvo r. Jsabcl de Z a mbra no, l\1a. 
rla E. . M arcillo, M :orla F . de A klvar, 
Te re•a Z. vda. de Sálto•. Luz C. L. 
de V elez, M • .111u chJ de Duena~ . lt1a. 
rfa R. de A ldvar, Lu z M. vJa. de 
P dlndi ne!', Alcjotndrtua P de z.'"l· 
brano, Mercedes C. c.lc Zambra no, 
Clorind.o C. d< Alclvar . Bdrtola C 
de C~ dtnn, ] ·Kinta A. de Cedcno, 

tener ,,. wpetnbilidad y concrctane á loS altos 
y !>ftutth fiuts de tu noblt> y bener.ca mi--ión, )C 

t'Jt lt:udlcra á iodJ la p 1tn!>A n.t.doual é fuOuytta 

rr,~n~~~~~;Yrf;~;~ p~;~·~~!d:~~e:;ri:= 
~nc: oftmlCn :~.llndlvultto, :t ICl soeiedtld, á la ~· 
hgiún y la moro!. Jlllltll o...._r evi tar el p&buloal en· 
cono r la v•u{Pnza, con !tus tril>tes COD.K"Cuea
ciu y r l int.:,pt;to á la soc:iedadad. 

Antb de ahora, rio ha mucho titut()l), lamia. 

bi: ~~S: ~~~~~~~~~a~~!;f:~!':~ ~~~!¡~ 
ver el deher que htahiO\ de rechuar ~tea. in. 
dignos U e !tU ¡,ub llcftc:ión : :lih rluda.; c:onocedo. 
tlll de que ell• mistna e• a ¡:_ttadora de ha mt.n· 

~:~~e~~t ~~i~~~i'i:!'r~7~:~1cfu¡j~!~:J! i~te;;::;; 
Pre .. idrnlc, 1". Dt. Antonio 1-'loleJ., quien re · 
c:ietateU1,Ch1C en IU ¡;rocJ~:a )' di.cunos )JÚbiJ~¡ 

~:ck:: i:l~:-!~ !~p~·=:ed~e::;,t:~~~~~:; 
ante 10\ •it!dact, l'erh nada r.e ha ganAdo tbh n
lo hasttll •h11fll: y ya t¡uc e'tas justu 1 slnl:etu' 

::!~t~0JC:!,odh •. ~\~t~~~~=d'¡~=octOpoJ d\;.c:r~:; 
;~:~~~e~;!~:. !~~!:~d~~~~~;d:,r.J~,:; 
~: cj~~f! ~:¡,::.e- tocr ''encidos y obligadM 

Pero nos habbmos dcsvladtt, porque nb~trd 
crincipol objeto solo era, hact.t P~IUIC, que~" 

dÜ"~::;:.r¡an~~ ri~'·E,;i~.rce:~ 5~,!'~:': ;:~ 
'}UC tllc:ho Sr. lut bol:'do de at¡uf co·mo de Cbo.. 
ne, lo qll'c, como vivientes q•~ ltt:.lf)()lllido 7sct.o 

~e~~~.~~: 1,~:·cír;:~~~ d~:S:,~ ::l~~~ 
el Dr. Espine!, rn fodo tiempo, h sJdo 1 n mUJ' 
clltimada y COMidcr.da f:.' Joda l:l bllcba so. 

~C:dt!e.:¿c r~r,1!: ~~!hcn·diJron~Jt¡'o~f:~~~ 
meran, tean tan f&bu , como laque se )e atrlbu· 
yc aqnf. 

Monttcrjul, Ago\lo 9 de 18891 
Uoos alact:tOli a.ml¡o' dtl tJr .. LroAu.r' 

do E.oploel. 
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