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SECCION MUNICIPAL. 

EL CONCEJO CANTONAL DE 

ROCAFUERTE. 

CONSI DE R A NDO : 

Que es necesario para la mejor in ver· 
sión de las Rentas M unicipales, hacer 
una refrnma en el Pre~l.lt!Stb genera l 
de gastos aprobado el 21 de Enero del 
presente ai\o. 

Que además, el valor de la con tribu· 
ción Subsidiaria no ha sido determina 
do por no haber estado her.ho el rema
te en esa época.-En es ta virtud . 

ACUERDA : 

Reformar el p resitado Presupues.to, 
incluyendo en la refo rma, para meJo r 
inteltgeocia y clar id a d, los artículos no 
~fonnados ni der"!lados, debiendo pro
dut"ir estos efectos desde la fecha en 
que fueron apro bados. 

INGRESOS 
:EN ESPECIES . 

Saldo :1 cargo del ex-Te· 
sore ro Dn. Modes to Due· 
nas al 31 de Dicicru bre 
d el atlo ppdo. S/. 
Saldo :1 cargo del ex-T e
sorero Dn. J osé Rosen do 
Cedefto al 3 1 de Dicbrc. 
del af\o anterio r. 
Saldo á cargo de l ex-Te
so•e ro D n. Anjt:l Véltz al 
31 clc JJ icbrc. ppdo. 
Existenc ia en efec tivo en 
p ode r del ex.· Tesorero Dn. 
Leonida!t Solórzano, el 31 
d e Dicbre. del afto an 
terior. 
Entradas naturales de las 
cinco parroquias, remata
das para pagar por men· 
sualidades 
r.tenos 8-:' comisión del 
Tesorero 
Impuesto de alumbrado 
eo Rocafuerte, deducida 
comisión. 
Impuesto de fierros y se
llales. 
Contribuc ión subsid iaria ,. 
"J'csorero. 
Animales rematados en 
Can uto po r el T en iente 
polltico Juan Navarro. 
Multas cobradas hasta la 
fecha deducida u comi
sión, 

1.912.24 

550.00 

781.20 

3. 708.52 

9.126.20 

730.02 

461.00 

90.00 
1.706.20 

136.50 

89.40 

227.80 

S. E. ú 0.--Sutnan' S/ . 17. 785.Q4 

EGRESOS 

JEF A'fUkA l'OL(TICA. 

Sueldo del Sr. Jefe Poli· 
tico 4 cuarenta y ocho 
sucrea mensuales 
Sueldo del Secretario de 
jdem i veinticuatro su
eres menbutlles 
Gastos de etctitorio de 
idem ' cuatro su eres men
auales 

HUNtCl PALIDA D 

Sueldo dd Secretario 
Municipal, á cuarenta su
cret mensualet 
G u toa de escritorio d e 
ídem, ' cuatro sucrcs 
mensu• les 
Sueldo del Portero Muni

576.00 

288,00 

48.00 

480.00 

48.00 

cipal, ' doce sucres men· ----

S/. 1.440.00 

Vienen 
s 1:1les 
Mobiliario p:tra los dcspa
c hns municipales. 

PQf.ICft\ JH:L CANTÓN. 

Sueldo de cinco T enien
tes políti cos, :\ vt:inttc ua
tro su e res mcnsualc:s ca -

200.00 

ni mismo 'ef\or i>his;1o, :¡c.f c¡ut· t:MI.' 

.tpr(Jbado el pn: ''nlc Prc ~ u ptw~tu. 
El T~soreru " lu nit.ival cuhr.~rá por 

su comi:;. IÓI'), d r) ··ho por ._icn to :1~1gn.'l· 
do en el artfcu fo rt~J de la lt:y de Rt.~gi · 
men ~ lunicipal , ~ca t' ll los ramos remn· 
tados 6 sin rematar:;~. 

da uno 1,440.00 

Comuniqucse ul Sct1or ) de Pulft ico 
para su cjt:t.:ución y cumpl imi ~nto. 

Df'ldo en la sala de scs1oncs de l Con
r.t"jo C:mt n.tl de Ro<.::t fu erte, á 5 de 
t\ ~n<.t o ele 1889.·-E I Presidente clcl C. 
C,- IC¡fú.-1 Vilc: ri.-EI Sc!creL.uio f\[u
nu.·~ ~ ~A.l.- t\ntolín Alcl\"ar.-EI infras
c.;ri to Sccrtt.:nn MunicipaL dt! este Cnn· 
tOn, co n juran.1~ nto certi fi ca : qut! c:l 
presente Presupuesto, ha sido discu tid o 
y aprob:~do en las sesiones co1 r \! pon· 
d ientes á los Jias 4, 5, y 6, dd mes 
dn curso.- Rocafucrtc, Agostf) 7 d l· 
1889.- J\ ntolín A.ld\"ar.- J efatura. Pn · 
llt ica dd C.1ntOn R• cafucrte, 8 t..lc:: AgLS· 
to de 1 ~89.-Eje c dtesc.-J r,sé Filil,e rto 
Ydrit.f1Ui!Z.- b.l St:cn::ta i'Ío.- ( t"Jsé C. 
Alciv:t r.-enmc: ndad t). -r¡uias . .:...:Vak. 

Sueldo del Celador del rfo 
C hone, á .tie.t y ocho !,H · 

eres mensual es, por los 
c•.mtro meses del in\'1emo 11 72.00 
Sueldo de t• e¡.; jendarmcs 
p~ ra ·chone, C'alze la y 
Canuto, :\ doce sucrcs 
nlcnsual..:s cada uno 180.00 

POLIC ÍA RURAL, 

.-\ signnciOn para el esta· 
blt:cimient(l de ~sta 

A I.UMBRA DO PÚBLICO. 

Para un Cabo y tr~s ron
dines, el primero á veinte 
sucres mensuales y los 
ó tros á doce su eres ochen· 
tn centavos cnda uno 
Para n(:'\!Ítt" y cvn scn·~•
<.i6n dd fl lumbraJo en 
c~ tn citHLill 
Para t•htala<; i6n del de 
Chone 
Para 1dt m dd de Calz!!-tn 11 

I NSTRU<.:C J0N J•tBI. ICo\. 

Para los ins titutores de 
-Roca fuerte, Clumc r Cnl
zeta, á cuarenta y ocho 
sucrcs mensuales cada 
uno 
Pa ra tres escuelas rurales, 
en u S:tn I .orcnzo ", "Ba
rro " y " Resbalón", á 
vdntiL.ua tro sucres meo· 
suales ca da uno 
Para arriendo de locales 
y mob!li:..rio de las cscue· 
las 
Subvens ión á las escuelas 
ele n ilhs de Rocn (ucrte 
l Jem, id e m para la de:: 
Chune 

CÁRCE L 

P ara un Alcaide, á doce 
sucres mensualt!s. 
Para agua y alumbr:tdo. '' 

OBR AS PÚDLI CAS. 

Para la reconstrucción de 
la casa ~ l unicipal de Ro
ca:uer le 
J>a.ra n:: facció n de la de 
Cal.tct:J.. " u ., 
Pnra 1d Chonc. 
Para contrucción de la 
de Canuto, 
J>arn compra Je una casa 
¡>ara dcspnc..:hos en Tosa
gua 
Para el Cementerio de 
R c.ca fucrlt 
Para el reloj público 
Para limpiar los caminos 
públicos 
Para d pago de los gas. 
to!io d e impt esión 
l'Pra vacuna y su propa· 
gación 
Para gasto" tmprevi ~ tos 
extraordinnrios " 

78G.G8 

700.00 

580.00 

360.00 
200.00 

1, 728.00 

3ti0.00 

1,000.00 

600.00 

400.00· 

1-!4.00 
16.00 

2.-100 00 

350.00 
400.00 

800.00 

500.00 

.Es co pia. 

El Secrerio Municipal. 

Antolin Alcívar: 

SUCESOS DIVE RSOS. 

A r.tu:1lida.r' 1 a GoUern.tción de la 
provincia hn sh.Ju ~n estos tílttmos dla s 
el ()bj tto que ha mantenido en vehemen
te: 3g1tación lo'i ánimos de todos Jos 
ci u~l ad.ano~ que se ocupan de la cosa 
p!l blica; y t.'n verdad que sobrado tnoti· 
\"O h.t ho. IJidn para ello. 

St: f>Jrado de la Gobcrna.ci6 r. el Sr. 
Dr An .. II C;:; Fcrnande¿ Ct..rduva, par;.¡ 
p11S1~ r, dit.cn, á UCU!>ll r ig ua l puesto t<n 
t\ Logucz, q11cdó el Sr. Dn. J onquín J. 
Loúr, funcionando como Gobernado r 
en su caró.ctt!r Je Jde Pull ti co. Pocps 
dfas d t:"SJHI~ s , re::c ihió este Sr. t:l nom bra· 
u\icnto en propieda(.), expedido por el 
~obierno ele Quito.-Asi hts cosas, y á 
las cuarenta y ocbo horas, el mismo S r. 
Loo r, rec ibe un tclegr:1ma firmado por 
t:l Prc .;; id cn t~ de la Repi::lblica y por el 
Gobc.>rn<~do r de In provinckl d~l Guayas, 
en el cual se le dice q ue, hnbh\ in 
comp.tt•Lilid ..td ~n su n ombramiento de 
Go ll ~ rn :1do r con su profesión de comer
cian te, &". 

Ha sta aqui nada hay de estrafto ni de 
anómalo en el asunto, pues verd adera
mente hl. disposic ión term inante de la 
ley asJ lo di::tpone ; pero es el caso1 que 
los manejos que se han puesto en j ue
gos dis t:\n mucho d e lu circunspecctón , 
lmcn j uicio y tino que debe ser el dis
tmtivo impre!tci ndiblc de estos ac tos. 
Segú n sabemos de fu ente fid ed igna, el 
S r. Loor fu é solicitado cun amd::tción 

1,200.00 para q" prestnm su t:onst:nt imicntv p.tm 
205.4.0 ocupar d empleo de Gobern.1dor : c:s t:~. 

solicitud fu é hech:t pnr a ltos fun ciona-
200.00 rios 1.lc l Gobi~mo, .i qui~IHS el S1 ~ .• ,o r 

txpuso, entre otrus r.t¡.vne'i, 1.1 mi-ma 
'2;W.OO dt: incompatibilidad I.Jtlt." en ~t.:t;;lnl.l hn 

moti\•ado !)U t.lt:s ti HICIÓ •l ··'\ o.~ l.tilp l :l. l'c -
200.00 ro l udo aqud\(J que h<•) h,t .s i Jo p1c pa

ra su t1t:~tltución se n1ir6 311tt!s ~n l-JOCO 6 
778.96 en naJa y el n01ubrnm icnto se t.·xp iJ 1ó. 

Si reCt..lgiC: r.uno~ y dH!ramo.,; oa-•cn ti · 
S . E . ú O. Suman S/. 17,?"85.01 m ic:: nto ;{ lns muchas nrsiones que! t:on 

m.is ó menos gwdo ::; de l.nt~n j u1cio ~e 
Los sdsctentos sucrc das t1nados para hJrt..•n r q11c c-;t,m rubusteeiJ1Li J'o r loo, 

el Colejto de n1ftos de C!l! ta Cnpltot l, r~s ultados, ''odin mos dec ir, qu~: c. ie tt .t 
strárf-entregndos al Seño.r Ob'vvo, ó á influenctn mi:. tt: HO!>:t )" nhrun~-t~·J ~J que 
s11 rep st:Sl' ntauto, po r truncs l n:~, tt r · pesa sobre: loJo!'i 1 s :acontct..· lllliUttos 
zón de doscientos i UCTC c:tda uno, 1 de i\lnnl\ht ha lleg.vlo :í con,·c::nt:CI.Sd de 
ripiando d. contauc d ~.:sd c el primau Je que el Sr. Loor, no es, ni put..·d c: ~~· r, el 
Abri l dd prc:seute l'li\o y los t·uóltl:?· hombre _A pr~pósito pnra con,llnuJ.r. Ll 
cientos sucre sei\a.lndos para el Colejto obrn prmctptnda por la 3dnllnlstrc tón 
dt nlñ 1ts de Chone, se rán entn:gaU••s gubcrnnth· .~. cc.:sant~, )"el horiton te 1.k 

lAs t>spe- ranzns se h:~ entenebrecido de$· 
de d p rimer n10111cnto. De aquf su Se· 
p.11 .1f. IÓn del empl eo U11enas comenz~ rio 
ü cjcH·cr.-H ov publicamos en nuest ra 
sección neut ra f. un escritO de don Eml
lto ~ f o nje, que da luz bastante sobre 
los rnanejos puestos en j uego en prO'Ve· 
cho, no de la Nación, sino en beneficio 
r~uticu la r de 1\~ a ó muchas personas 
mtcresada~ y collsndas contra el T eso· 
ro públi,·c,. Y en vista de e~c denuncio, 
¿no pud ría suponc1 sc que Jn sepnrición 
dd Sr. Loor obt dezca a l mismo ph\n ? 
No~otros no a!H.:g·u ramos nnda, porqut:: 
:t?~':" ·ls, form ;unos en las fi las de la opo
su.; ton; no del prüp .:c tv pllra que se \l e. 
\'e á cabo la. obra Q,d Ft· rrocarril cen· 
tr.a l, sino. d e la manera ) forma de pro
d lg:"l rse sm tnza, medida, ni garantía los 
tauda~ t:S ¡•úbhcos. Se ve. claro, que CSi! 

neg~cto tl en~ ¡~ rofundas rHfccs: de aqu í 
el hnbt r rc~ t!:>lido á la vot dd pa.{fiot•S· 
lllO que desde la pd111er.t t ez inspiró 
nue.~o tr--'s e s~..: ritus ; y de aquí t:• mbién. los 
rJifcrenks :naqu~s de que h~mos ·sida 
\"ktima¡::, direc ta é indirectamente. 

Sinembnrgo1 no'c:-ecmos, no podemoS: 
creer, q ue la a dmini~tración ac t u~ 1 , t:ui 
simp:\ t ica por lu polít ica dcsa r: oUada 
d c~ dc t i primN Uí.t, (jt!Ícr:t mnrcar un 
1 nnto n('gro tn tl limpio cielo de Ja 
pttH.! Z:l Admíui.st rativa. Los grandes in· 
lt.:ICSI!s de la p--•tria t:st jn por medio y 
cuand0 esto sucede, mfluencia é intc· 
reses personales deben cesar. 

Visita presidencial : En nueo; trd 
muy aprerwcio 1:oleg::t "1 El Di ~·rio di! 
,\ visos" de Guayaquil, se da la noticia 
de la prÓ."<ÍilHl ll c·gada .:i esta provincia. 
del Exhu•. r. Dr. Antonio "Flores, y por 
un telegrama que tenemos :i la vis ta 
sabemos que ilyc r d eb16 salir de Gur.. 
yaqui ~ S. E. embar(ado en el vapor dt: 
guerra Cntopaxi.-Importan tisim.t es 
In ¡•resenda de S. K en esta provinci<( 
para el arrcglv de los d iferentes cum
pl kados asuntos pendientes. 

Y porqué se menea el Adminis
t rador d1 · correos de esta iudad sin 
que nad ie le punze? Cuando dijimos 
q' el nombram ien to d' Dn. J. J. L oor no 
habla llegado y (1 u e tal vez habría m<? ros 
en la costa 6 duendes en~/as adltliuis
tradone.s, hnblamos indeterminadamente 
y nf dijimos q uien serfa el duen de. Peto 
S r., e l hombre se d¡1 por alud ido, se en· 
crespa, grufie, nos da una lección d' como 
debe ser el periodista y nos d eja como 
hoja de perej il. ~J edrados estamos Sr. 
mio :sicsn/tbt:tlova con Ud, pn.r1 q'se 
le pone: haga lo que Jloli\'ar c u.1.'"'oiJ en 
ticrtu banquete le decia el Haneu-. "'.-tgA· 
cln~~ 1ui g .. nera l que alltt. va el hu s•. ;" 
po• ¡n·• · .. :o cont rario tla lugar á que Id 
mahllta :mspccha ...• . .....•.• 

E s cándalo : Uno de grandes pro
porciones hubo e( Domihgo en la calle: 
de Roen{ uerte¡ por h' noche se repitió 
d toque, y en ambos tomaro n parte gen· 
h.' <le :tmUos sexos, fo rmando la áe lJioi 
t:..S Cristo. La p~lidl\ brilló por su au: 
~t: nc in como sicmpte. 

Hoy ha llegado á uuestra mesa de 
retl:lCCIOn Jo s1gttit:nte: 

SCÍ1or Editor d~ u l:il H otizOnte" 

P resente 

Mi cs1imado amig~: 

Por una persona caracteriza da he 
~ido infnnnadu, de que el St" ñor baniel 
Grnnj;~ , e:<-Jt:fe Politice de Ro t: afuertc, 
se oc.up .l en rt..cogt." r thmas, con el ptt:· 
t~::<to d ice fle p1.•dir la supresión del d iez · 
1nC1; asunto q' es t:í y3 "entilaqo, lo q ' im· 
pl~t.c~ 4ue ~e fra gun 'ltncn sube que fnr· 
1:\ )' ¡;erltLCOnV\;nien tc St! SI~Va _Ud. de• 
t.•irlo por su ncr~U!t,tdo pertódtco para. 
prc: ... wcr ni puc:blo de un engai)o. 

De Ud. utento y esti mndos. 

Ésex. 
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ACLARAClONES 
SO DRE I.A. 

Elimina ndo choc;~rrerías , que nos la amfidad maf<mdtira : v 
ta nto abunda n ~n el folle to d e.: e nsayar a l mismo tie mpo si é l 
los lltmna nos, sostiene n éstos buen juicio pucd <' a lg o contra la 
q ue la srr~ ·fa de problemas resud· pasión que s uponemos e •1 el pri
tos y por resolver que pone n a l mero, )' contra el espíritu de 
fin de cada eap;tulo, sil :•m tf,· pa ndill aje que hay en d segun
rjLTririo f>nra la i utd¡!;moit tf,• do. \ ·e;lmos. 

DEFENS.\ DE LO HER MANOS DE LAS /c>.r altt/1/llt>S, y que a'Í Jo ha n he· D ecir que se ll a ma \ .\ NTIIMD 
eh o autores de otras naciones. '1. \1 D I,\ I'KA T U Po lo q¡u· mt111Cil· 

hSCU ELA C RI T I.\ 1\'AS 

CO~TRA NtiEST1lOS BDJ1"0Jt iA1 T l1l'I..AilOS 

LOS LIBRO DllL MO~OPOII l'· 

11. 

Los auto res sensatos acl'pta n lo la ó dismilllt)•r, es desde luego 
bueno ele o tros, ) <kssecha n lo un error mo nstruoso, que no lo 
imí til ó perjudicial; pero e n ma- borra esta discul pa que han da
teri a ele ejem plos } <>1101 los f•r· do :- "Cua ndo ha bla mos de Co\. ·

t ium/,·. L os num" rosos ejemplos "·111 >.\D <: n la 1\ritm-'tica . es evi-
s~ lo s irven pa ~a a umenta r d "~' - 1 " de nte t¡ ue tra tamos de ralllitf,rd 

Ya hemos visto e n el artículo lumcn el<- los hbro~ de te tu ·.111 1" u~rf<J.>.o.a/l(a, q11 e no de la prosó
primero, que los mlnuros roma- pro,•echo alg-u1>o, y p<>r lo uu"· "chca n1 la o t ra cua lquie ra co nsi-
1IOS que pone n e n su Aritmé tica mo, los debie ran suprimi r. "derada meta ffsicame nte."-- l'ucs 
los hijos del monopolio, no los L os eje mplos nu mcros<>s en- po r lo mismo que trataba n <k hi 
defendie ro n, ni justificaron en rrespondcn al profesor. no ~ 1 li- ¡ c:a ntidad matemá ti c;~, debfa n d<:
ningtln sentido, y es evide nte, bro. i\l alm <! totlo e~ ese q~c con- lm1rla de ma ne ra que se supiese 
que quien e nseña lo que es inú- s1ste en ll enar p:lg 1nas, su1 otro lo que es, porqu e u<· lo contrario 
til , perjudica la e nseñanza. resultad <:J que fo rm ar un v<>hí- no te ndre mos una idea clara y 

de tiismfmttitf~t y (tttmento. Por 
eso Cortázar en s u definición 
de la c,\NTIDAD, elin;ina dichos 
caracteres, y á nuestro juicio'pro
ced ió con cordura; porque bus
car la ve rdad de ese concepto, 
en que la cosa ni/JJJ0</(1 6 dis111i· 
•m;re, es como buscar á un estu
diante vestido de urgro en Sala
manca. 

Debemos hacer presente que los 
H erma nos es tán arrepentidos de 
la ma nera que han delinido la 
(nllf¡drul, y sostienen ahora que 
{., dcji111oón t.t:acln es la que da la 
A<a~/cmu.' ; por tanto, y su ponien
do 1n te ilg<!nte e l consejo, sus 
alumnos deben buscarla eu el rl<c
ciolforr io de l e11g11a, última edición 
y en la le tra e la e ncontrarán: 
pero no e n la Aritmética de.: los 
H ermanos, pues esa es muy d e
fectuosa , se~ú n lo confiesan ellos 
mismos. Singular aparato es, el aparato mc n imítil , so pretexto de nf>li, correcta J e la ta l cantidad, y ~ 1ín 

del humano entendimiento. Los car las rc'glas. r que const ituyen podrfa mos co nfund irl a con cual
principios de justicia colocados una traba feróz para el estudio q uiera otr~ . ¿ \' todavía se atreverán á de
por. Dios e n el corazón de su )' comprensión de esas mis mas Por ejemplo, e n la de fini ción cir que nuestros a taq!les se dm
priviligiada criatura, se trasto r- reglas, •pero los H erma nos .lo que hemos trascrito, y qut: a 1ín gen á s u Congregac1on 1 1 ' osa
nan fácilmen te por las exigen- hac<'n al reve~. de como d~lJie- subsiste porque no la corrig ieron ~.:mos , ¡wro <:s d<! sosp<:cha r que 
cias de su estómago, ó por un ra n h ace rlo. S1 no fuese aso, no los ll t nnanos e n In IÍltima <;di- 1nsos ta n, pues lo qu" desean t.s 
rasgo de su vanidad. Si pregun- ll e n arla~ ~'I n cumpl ida.men te la ción qu<· ha n hecho de su sin c'ól· la cono.<:rvaciún de la abundante 
táis á esos mismos monopoliza- sant a m1 ~ 1ó n que.s~ a t ro buyc n. la r Ariunti t ica , re5ult <~ que los n 1.\ 1\Z.\ c¡uc lt:s da el monopv
dores, e n el seno de la confianz:t, . Sobre la d: fin1culn de .. la C/111· 1 s,jlitfr:s .. lr:s lfq11 idos. y bs tfis¡,, 1,. ho. hasta po r el a rancel de la!J 
para que os revelen sus secretos fi~ad que les hemps Clollcatl o , ' orr.:o· SE CON[<' U N DE N c<> n los J"~lportaciO!l\!S. P,;rsuadtr a/ rr.
sentimientos, aos inclinamos á d1cen : . 1 dolcn·cs, las rrk¡:r/ (1 y los ódios; y Ion ~fe tjllt' rwwrgu d tjllt'SrJ, es l e-· 

creer que se considera n rou rn- Cotwen i mn~~ te_,~hm·tf en qne! no C'S 1 como los_pri mc ros miden su JH>I rca tn!nlct~u~. t. ~ulv Ja pr¡¡ctaca 
zón, y aunque condene n el mo- ex.>< la la dd,.. or>on '1' .!m o• de 1.• so , (''lpacld,;J y lon¡;ilud pcr ~i- de la ¡ust1c1a. y la ob:lcr,·anc1" 
nopolio en general, no lo conde- .... \ ?- 1 m ~ u i l'l·ro el ~ tt· .r 110 \ 1'' l'n lo lonTam o:i titro. y m t.:lr . ..~s /' t • Jc la k:y. proUdccn el 1nda1::ro de 

¡ · 1 que cnt •C<t(' l rc:n!.otJ I I.f'"t.b:~•JII' " r .• 1 d'' ·. . . , 1 ' 1 '- 1 . .. J· . 
nan en e CaSO parttCll é\ r que tocfru.J;¡;; C•lf';.~; c¡uc' < I U~ _11 flll e' d•.,mi- iJW,\' lllC .'J ' tgn~dill: ,¡,' • /f)S s:;r¡.u- a1rcg ar ~ _IUS C(Ut! Se da!:.alfl.:g"fall, 
dis putan. ' nup:u •)n f·:, 11 1itbdc."'.'~ ~}:neo ;r· l·n.·r Úl' , [Jflf ClJ.a r:*ti t c~ ' .ts e .·d,, l s.;s Y d e furltllcar á lo:-; que \'~.u..:r•iul. 

Si la ensei'ianza ha d e ser ca- c;t.i c· n hnhe-r ¡m..: .tn: '·¡,, ¡u,~.n.'tlr"! 1 é i ll¡"n•.siu:.\.!s, ,,,._ :: , .. ~· 1, , ... 
t6lica, dicen no . hay nadie más ;uh¡r/ ,!~ ,,, Ot.~.' n ~:tf> "'l 11Lh· "11.1 ( f.J,l Ulll:h)d'. e alla n lus ' I r~rmanos ~oU:e l.L 
católicos que nosotros. Deben1os d e ~um..:hto U tli!om t\llt:it:·u.' ' rtr: ~t:r.J. c¡u t! •l. lctmos de sus dcll-

advertir, que salvo la: parte reli- Solo te nie ndo un t~ pallo por ~.'en~ aiÍ 1.' L ~ · IP .'"· D.., <: a nicit•ncs d., b .\DICio :< r ~LHk.\c-
giosa, los conocimientos son los cabeza, se puede hacer u n ~ con- dc:on :c; ·' •' <!<' ¡,, ' " •d .. r. rl. rr•;ul n 1 uú:o. d~ cnterJ s, )' l"u:cipalmen
mismo para católicos, musulma- fesión semeja nte. Es~ ,¡, .rl;¡r:¡. ta mblen . d lspH«lcs muy g rose- le de la ~.I U I. IIPLKA, !tí .. ) n·l\l
nes, cismáticos, budistas&~~..; pero, toria de knllatl es una soh('rana ro~. Dtctn lo5 l l t·rn.,: l!t 5 : - ~ 1 0:---J dt .. h.~s misu1o . .:>Jnt·nt.Uarun 
como los estimula la conve nie n- tontería ; porque no rur:d<: c:-.i;;-¡ :: 1;l;io.;t::sc ran/!i{u{ L:\ 1'1'0- a l fn .1 de .;u dt:fcn -., doL 1• 11 ,"'_:_ 

cia propia, conveniencia de ca- tir un rasgo ,[e esa naturaleza, , l 1 f~ l _\D. en l'l rl,, d <l.: l.l o .. d 1" Para .proceder ¡,;radualllll!lll<! 
rácter material. concluyen por donde falte por completo el bue n .. es 5115"'.'Ptll·l~ '""'. C• ',~a de ,,.. " k w'"-' ddJido tratar por scp'1n:
creer que, si t i monopolio no es sentido. j mod o 0 d's"'111 1100~' · -Dado ·• do de las operaciones de u 1• 

bueno en otros ramos, e n los q' ;1 Si la fll lllid(td, se~ún la .\rit· ese mn<" d<: cons~ruo r ta n cstra- " teros .... ?- pero aun<JUe h 11" 

ellos interesen, sí. Concluyen por m~tica ele los ll ermanos. es una j falar ~o . el v ronom ure mal es un 1 deb"/o tra tar d<! ellas, no lo han 
creer más todavía: que ·no hay ins- cosa que aummfa ó d!~<1J; iuuyc, 1 r~: l a t i\'O Ci'.'" r .. presen t:, a l su.stan- hecho, )' las tales defi niciones si
trucción católica si e ll os no lo rnzó n tU\·imos 01! decirles que-- 1 llvo /'~'(¡ «·tl,,d ; lue~o _la Citada guen siendo monstruosas, sobre 
dan, apoyándose, por de conta- "no t~d<~;s la.s cosas que aun~en · ~~efinw;;' n d_cl~e leer"' as l :-. " I, a Lotlo las · de .la MULTII' I.I CACTÓ:> y 
do, en la rrrzóu de la siJt ra~á11 "tan o cbs mlnn ye n son ca nuda- .. <•tJ~' ·.~dS!- LLA~L\ Jn of)fe- mns1ó,· ; n1 pueden servirles de 
de que se burlaba Cervantes. " des "-y por consiguien te, d , rf,, '. l f'.O I la f>r c>f>Je.larl " '' s us- d isculpa copia r errores de otros, 

Siendo el monopolio malo é error de e ll os está, . como S<' ve, 1 , c~~t.lblc ~.na ~osa de nllll/CIIIc> ~ y muchos.menos cuando son de 
ins'ostenible en su conjunto, no cJt t so que honps (r!flm d <> : y co- d!>IJIIIIItcUJII. - D~ p~na \'CI tal magnotud. 
Puede ser bueno en ning una de mo el error r¡ uc conli<'Só\n, lo q ue 1". " monstruo~o; cl: spara tes S , l se en r á 1 , d · - egun o dicho en este ar-
sus partes. Convenimos en , c1ue quieren dc• truir con <;\ mismo - · · '·'-' 1 :n ' . os ~,,os , )' to avo,, ' lu" ,e 1 r t • ¡ · tfcu lo y en el precedente, los Her-
Ia práctica rft 1111a de estas, no hc·cho q ue lo comprueba. pate ll- ·. · 0 . ·¡"" a os que escn- • ben ) JHIL I mano · Cristianos <1 uedan co:--v1c-
será tan per¡'udicial como lo se- ti za esa falta de buen S>." ntitlo, 1 lean es.ls cosas. .. J. ¡ ¡¡ Tt lS }' co. t-·J.sos de enst: i'\ar cosas 
rfa el todo puesto en t ¡' ecuci r'.n, <1ue les hemos ind icado a ntes. 1• como Ke n os uma nos, ¡ >. imítl es, como la :o. u~~ EI<ACIÚ;o. RO-
pero tie')e siempre que ser mala. C omo n11 e~tra censura fu é he- ua:;ta Lrai.ICS" tic · la t•<nh/ad en 
Además, la experiencia acredita, cha á gra ndes rasgos. no' u01 ' una, A ritm.!tica, ¡, ara que de ·de 
que cuando los hombres se ccbrru imposible detenernos ;í examinar ! luego. s.· com¡>rmd•• tj llt' es 1·• mn
en el lucro ilegitimo, trat1111 de la definición criticada; pero aho- lonri i 1Cfl, Y no la prosódica ni o
ntsauc!Ja1·1o, y tanto lo ensan- ra la exat~~in a remos, desde lu <:go tra a lg una! ya se ve que 110 rs JI<'· 

chan, que por último dios mis- que, por ~o nfcs i ón propia, no la . rcs<~I'IO d~jlllirl<~, ) si todos los au
mos se convierte n en a ntropófa- hau corn:r;irlo en la nueva edi- tores ha~en lo mismo, nos que
gas.. ción que han hecho de ese libro damos su1 saber lo <]'>e es c•>n-

Por eso nuestra Constituciún, incalifica ll<-. As!, pues, c,tá cr\ f ufnrl . . A lo sumo podría decir : 
al prohibir el monopolio en el vigencia. l>ic<:n los ll crm a nos - " ::> ~ lla ma canf¡ffarl una cosa 
todo, y en cada una de sus par- delí cicn<lo la raulú((td: "que lo cne ese nombr.,. "-Y con 
tes, no procede á tomas y á ¡0 . Ll llmaoc mOflrol«d· l" pro¡•icd•o •:n ,;,. semeja nte de finición, se puede 
cas; la experie ncia ha pate ntiza- tud de 1.1 cuu l ck !lns~,:q1t1 1Jic una c(Js:t sa lir Ud paso. 

~~"~ ·'· y •·rrores monstruosos co
mo las ideas que da n de la CANl 
TIDAD )' de las CUATRO OPERA~ 
CWNES FUKDA~!E. T,o\LES. Poca 
cosa ha de parecer todo eso á 
los hombres inconvencibles; pe
ro hay mucho más todavfa, que 
iremos aclarando. Si ellos no 
se convencen, 6 no quieren 
convencerse, otros se convence
rán. En fin, ya ve el 11 Semana
rio," órgano de la esclavitud 
que no es la pasión la qu" h~ 
dict:¡do nuestros editoriales, Los 
L1 UROS DEL MONOPOLIO. 

do ya en otros países lo n ocivo Ue ;tu mento ó c..li!>minut:.ión. A unqu e la CJ\ 1\" 'flll.\D nt/11/ CIItn 

que es, y con esa prohibición ' Llamamos la at('nción de nue~- y dism<nuy t , vemos que hay o
ab~oluta, cor.sagra un princip io tro llonorable Concejo ti<' 1 ns- Lras cosas que no son raufi,,d,·< 
un1versal de jus ticia, c¡uc es in- trucción l' tíblica, ) aún de l" Se- y sin embarg o. numclll nn y d1~: En el sigu iente número con-
dispe nsable b~j o Lodos los cli- manario Popular." M~c:an o de mfuuym también, de donde se tir.uarl!mos. 
ma•, y e ntre todos los homi.Jres la esclavi tud, po r haber terciado ,It:ducc q ue la< A ~ III •. U> \1 .\ ruLI-
quc v i v~n en sociedad. \ en este asunto, _1mra que vean de T ll .\ no se Ucfin c corrcctnm~ntl~ 

Contmuemos. c1u~ modo dchneo los ll crma- con solo asig narl t· los ca1·actcre•. 



EL HORIZONTE--AGOSTO 21 DE 1889. 

REMITIDOS. due to de In 2'. quin cena J e Julio y Córdovn. de fct!hn 3, ln ~ u spen s i ón de 
l'Ta \! 1 caso qu l! habla que s::t l v~ r una mis funciones como lntcrvento r, y :l)'CT 
rc!-.ponsnbilidnd ineludilllc para noso - he prcctado mi d~Jclamción prcvcnti\•:l , 
lru~ y parn los mtt: rt!se!i l)acion.-l l!s ('1) el juicio que se l'!h! sigue, por haber 
puc tn'i bnjo nu es tra vig.l.ulc ia. il'fcntadfJ astgtJrar I/JI camltr!u pub/icos 

ESPLICACI ÓN NECESARIA. J•: l ~9 rcc iu! unn noln del Sr. T eso- quustabn11 d mi cnrgo. 

Debo h acerla parn que la Na~ón 
sepa los cos:~s que pasun y que son 
de interés j eneral de:: no p oca impor-
t.ancia . 

rtr<', ' ''l\ 1.1 que me ordcnal>n, que por es- Entlc los mucho,. asun tos pendientes 
t.•r en fl! lmo, me hiciera cargo Je la T e - que cnt::ontró el Señor Gobcrn ;~ d o r Don 
sc•rc1ln ¡ é:<itO ;1grnvó el nsuu to pnrn m) , J onqufn J. Loor, el de m:lyor imporurn- • 
pu t:s n•J snbf.l ln dumc ió n d e la au~cncia c ia es e l del '' Ft!rrocarrit -central. " Ue
dd Señor Tcsor..: ro, y en ('Slt: casn, toda sean do este m agfstT;tdo da r cu :11pli
l)1 rc~pllnsab didad pesnbn sobre m f. lllÍt'nto :\ lns d i~posicione:> Suprcm~s, 

Me h.d l;1ba obligado á corresponder con vocó el dla 14 In Junta de H ncicn
nl Supremo Gobierno l.l c:~ufianzn d~- d tt y sometió :i su consideración lat no
posil.lda ~a mf, llsegu rnn ]o Jos cnuUa- t ~1s dt:l H . Sr. i\1in1stro d e H acienda.
lcs d •. In NaciUn, y "":l.mdo p<.lr mis Ln J un tñ o bedeciendo los d1srosiciones 
mh!I!..M'!', por mi honr;.l y pcmi~nJo en supn·mas, é informadu sobre el es tado d e 
. a lvo nu gnrn nti.l. l :1 fi ~mzn, · on.lcnó la s uspens1ón de las 

Con esto" :~ntccccJ..: n t c:co dírijí á los cnt rq;::~s de los prod uctos de las Adun
J\dminhtradorcs de l:ts Adu olllnS de nas y dis pus-o5e infunnorn al S up1 en'o 
~ l nnt:l ) lbhfJ. ele Car.íqucr.,.c:vn fc~..hn Go\ ,icrn o, c:on copins de los o fi cios de la 

Snn Lu cas & e•.. su, un o ficiO, lllí\lllfe!iL.\nUtJIC'i que el T c ... nrc rÍ ll. 
S¡. 50.000. "" cnlllr.ttista del "f,.,. .. ,,u 11i-•"'•"·"·" (';1 dill-> Ucgó un lclegmn<' de Gua-

Todos los lectores de 14 El Horizon
te" saben el interés pntriótico qut: ha 
tomado este periódico en el negocio 
d e el n Feuocarnl-central "; que s~ 
ha cont.raido, en s u fondo y en su 
esencia, á proUar la incom •eniencia de 
la entrega d e cien mil sucres, sin ga
rantia, p ues segün el cntastro de con tr i
buyentes de el uno por m ti, uene ésta 
r.~sponsabilidad : 

Los Sres. ~lanue l 
su jtro 1nerc:mtil 

St:Oo r Don J o~é 
Buennvcn tu1 a P la -
za .......................... GOO. "" 

Sr. Don Dnldv· 
mero V e lasco .............. 000000 " " 

Sr. Don Junn 
Bt•. Ürli<., ........... ..... 000000"" 

h"Li l rcc.h •lo n•~b di.' ¡, s <·i~..:; 111-l ... u. '!11•'· :1 • J. 1 ~• r S. E·. e l Presidente dc 
ues, qu<: lh: ('t 1d.-rnthhd r"u , \ . Mt''. \ L~ ;:,:pühf .. ·.l al Sr. Gobernador. En él, 
l l Ud c..o n tmt tJ tld,fa ~t·ciLir; t!'lt' ~t'- s~.:gli.l ¡·uh! t.:.t \'~l , st: le ~\ ~c.e presentl! 
gün dt<.:ho ... ontr:HC\1 n o :-.~ pnd 1.t con- .:1: Sr. Lovr,. b mcompat1b11ida<.l de su 
tuuun ho\cicn<.lu las Llllrc¡{ 1:: de los guo mtrt·nntll , c:on el d e su c;.rgo de 
1 roduClfl:, de l.t'i .\ •lu.1 n :t~ . . ;d. ·.~-·Jursltl que Gobr tn .Hlor i. csl•l es, que scg(m prc
Uc' se 1/emlUil l11s ttJildia'.no tlt: .-.H:Iratv ; cepto lcgnl Llene q ue ces:•r. 
les o id\!né ad¡:m;b, 'lue no enu egnr.J n S u r, ombrnmi~nt.o _fnC ~.eneralmen tc 

En todo S/. 50.600. " .. c.· l prot.hwto d e l a. 2n. quincena <le acq tndo ; su a<lu~m~~tr_nc lon prom~lia 
J nhu, y que lo rcmitier:m á l;t T csorl:!· nmr ho pnra 1 ~ 1~ 1 0\' mc.• n; su cesactón 

La Juntd de H acienda de est:t Pr<' · IÍd dt: 1 1.tctcl~ 4h en c:d idotd d e depósito, cau~a un senllmte!llo JUsto ele la t;t a
vincia, at tr.ata rse d e esta garanti .1, In h.t~t a tplc (') ~·qJrtmo Gubiano di'iJHl- yo rla, s u re lc~·o ~nJ c ndra dnd:ls)' o~.tl:\ 
crc::yó aceptable unic:uncnte, por la stcra lv Lon\•cnicnh: y lt:s llict.: respon- el Supr~mo Gobu~rno tenga fcltz ach::r-
partc de los Sres. Manuel Si\n l.ucas sotblc.:s, p;~.ra e l caso incx pcrado d~: que to ~·n cs_tc nsu tt lo. . .. 
& C•. y por la d\! Jos demás J<\ decl .t- dt:ftalcndicran Ol\S inst rucdone5. J!.-1 úhJdO ti c esta puLhC<lCIOn, no 
ró inact!ptable: fu é <t::.l 3 ¡ .Supr.:mo f)injl till!lbién tclcg r¡~mn:i á S. E. el es otro que e l de h.acer sab e: ~ i m~s 
Gob1erno, y de ordt!n Su¡Jrem~t. f u~ 3. Pre!'>i t.!cntt! dt: la H.t:¡·ühlica :1 Gur~y• - t·otll!•;•trlotas , 1!1 mot:\'0 d e 1111 . Jt"Stl
ceptada. J\l;\s1 110 pa tó l.l 1·u;,a c:n trJs c¡Hil, l 01 1 H. S r. ;\!Jtll 'i t ro t~l.!. 1~ u wnJ.n 1 tu ~~1\ , ) J.Ir.t poner en salvo m1 buen 
cien uul suc1es ~lllO que h\S enu t'g;1s o\ Qtn tc.J, di.' lo ... ru.1 lc~ nu r ..:L..L I L"l·(c.·s- llt.•l' ur. · . . 
co1Ht:-, 11 arnn. 1 •

1 
tac On nn gnn 1, 1\ riO \"H·Jo, 1\ g{'l~ to 11 de 1$80. 

Ahora bien: J Cabicndo }•o ~ido fól- A~lt.:n . .ís.; ~r:~;:,c:·it~ i :ll !=;r, G .l, .: !tl:ltlm ;1 Emilio Monje. 
von c•do pur el actua l Gub•crno LOtl el 1 uf).I.'.IO d .nJ!Ju;\ l.·!-. .\dUilll:'\!i ~.:lm•~ul•l dt.l 
nombranucnto de Interventor Jc la Te· ;;.•, J.;~1ju elll • l:;r, y, :urn f C 1' ''i',,, 
sorerfu lle Hacíend:t de l·~ t a Pro\'in 4 1a, -In un lhattn¡~·n tc.: ti.t ultJ el Sr (; , ln:-1'· . 
me .qm.::suré á r!:llllllr al Tnhnnal t.k n.l•lor, lJn. "\ndt~:i 1:\rn.intlc.t t....'ú,cl ~on.l , ~clin·ll•n · !l \' <'· tub re 13. 
Cuen t.ts. l ~t que lc:nf~l pcndienlc, é«''"'J ;_¡,\ 'l u:tt.:nlc Pu!lli, ·o Y k (tfth 1 1' fJ'l -· 1 'Lu!T.tl.•. ';\\ ~\ Yv•k, Dicibrc. 7 di! 1888. 
Aduwu::.tradúr de C.J rrl!o ... de c.,la Ca· en el .lrtn !'.;u·al;t lo:-. \ .tl.allt•., \l. 1 :-t:~ · t .~ •. 
pnal el df.1 1 ~ de Jul~tJ ú l t llt\P. ¡1;\ 19 ,,uu 1 ü •.tc"o •¡uc c~l;l\•an en 11 1 ¡·u- ;:,._,;,H Dtlll ( lf'. • l de Lcon. 
me pr~~ent~ ant~ el Sr. GuLt:rnad •tr, t1 cro; ·~n ;t·gut.J:l recriA una. Oltt.l cJcl l 'c.,rtm·it"jo,-Ecuador. S. An1. 1 
d eo,pué,·d t: h :1 bt: t d ;11j 0 1.1 cm11.:~j ol\· ~r. (.:, l·t.·r:•.ulor c.·n la que me \t.l'-nrhí.• 1 . S . 
d •cnh:: •.uatnia, con d 1et. 1hu tl t;" 1;¡ 1 una del ll. ~r. ~ltnt:;l t u c.k il,tl_·u.: u'-ia !\ \l)' olwr !IU•.:.,tro: 
cucnL1 :i,t t~ta n o¡ le nuuufcs!é ·l¡Ut: llc- ! de ~!Jti'I.O O n~' .. !JO, <¡ue co.tl t:n l.~ , ins- A su clebido t iempo recibí moco sus a
\ ,,_La d oLJI!lo de tu mar JIUSC:tiOll Ut: ! ll UC'CIUI.l':O. dt: l og.t.d .. _, Y·'· r l. l<iti'1U}.) .o l- ¡m .. ·( i ltks (;t\'O~C"i d e Setiembre 9 y Oc
llll cmplcu; 111e exig.u d rec1bo tlt: l.t d .. n;-,not .. tul' '1''~· 1 1ttn c,;dt:.~.m 1 c 11 :'.' 1 tt:u · J l dht: t:J. cou1o tnmbiCn el g1 ro , ¡\ ca r 
t::llt:ltl<t, se lo vrcscnte, mandó t:"Xtlndcr 1 que L.1 orJc.h d~td.l i "'!f :\Jm tll lr.tJd· go th: lo;; Sil-o,;. 'l'3ylor & Co. <lc,~ b ci n· 
td :\da por .la cual c.:un~1:1 qut: ptcl'>lé d r~..~ d..: \ tl.u u ..• ~ _J.tllU i tl;tn~lomt:. <~_ 111 ''"'~/:tr 1 d:td 1lc New Yn 1 k, por v;~ lor d e:.~ 00.00, 
juramento conMitucional, UJ.u ~u n <.lo l.t tJIII 11• ·11 J'·._, .,, 1:-· .. o j)¡,;lgado, ohct.tl 1·•., · ··nyr. nup1Hl~.: tluttJ3 aLonado á Vd . en 
nrcun~lancaot de:: hubc.r ptc ~Lnt<.~do d •ptc :.1 • lll•t.nu.~b.t tll el '- 11 \lll' l\u de ru~ 1 1t,1, y pOI d cual d ;tmos :\ Vd . las 
na:iUo de la Lllt.lltoi )' ,t~t L.U im.:u/.\: U l ¡ ; J 1l ¡, 1 \;1:. ~o.llll~o:¡,;.1~ , me dc~lli. u:i t del ¡;r;tna·,, . 
fml ~:tc u\ :lr . lc.:w¡•k••; Y lHt:o.nJ\lJu con ...-!)le.: hn ' aroll'i 1 T 1•111bién rccihimos, con su ca rt,\ :lll· 

Al tJ I•enlarme J c lt. s :t:-. unto~ p~ t odicn- ¡-H.ii.':O..tu .. , ul.}c ,ta ;J I !::id.tnr l '•e~Jdt.:uk 1 tc rlt •r d t: \'d. una descripc ió n y pln no 
tes de la T csu•e r\3, l.!nc ucnlru. "¡uc ::. e le 1 Jc l.t L'u rte StqJt! nor ~Jll e Se lll t: ~n~e.: tc, d e b 1 Ll<-ic tuJa d el Se!lior Dón Jua n 
había ent r~gado al con tr:ttt ~la dd ' 'Fe· COI'lu c 11 d...-cto se hact>, U\l sumnnP. .llt: l>tOli Zulu.t9·' ctuc m e:: recen nues tra 
rroc.:arnl cen tral" más d e los c ten mil su· p ,,r llltt tlt1', <i<l ,r,ntra-lJrtlc::n " las :ltc·nrtón. 

cr~, que de confolltlldctcl con d 111t".l \ c~t ~ .'\l.tot-. , ln .•nJk~l:l.tH.Iu!cs <lil e 1.'0 cr.t ¡ H t.:H itJS ~pun tado su pedi t.l o de Y d. 
11 del contrato se d<:LÍ3 entre-gar y que el 1 t;:-,uH,:~o rlllh .. ll dcbi.l or<1cu.1 1 la !Hb· · d t•. 
t.On l tnnaba n las en tregas intcrmin..lLie· Pl' IICIUil lit.! l.ts entr::-g.ts r tdcAr.llftJ ~ti 
m t: t\lt', Llumé la ::&knció11 dd ~d\or 11. Sr. ;\ lt nJ:,L JO de: IJ:lt'lt!lld:•, u 'n fv J D~srnscn r,t t! o ra d e cafC: No . . \, 
Te:-ore1o 3obre es t e: l>a ru<.u lar y t · .. n th.\ :3, p1dLUhlu mi t.lc~lttuc1ón, c.lc:•Htu· 1 ~~¡·;uadora· de: eafé ~v . .-\ , . 
tal 1\lOllvo, me manife:,tó que um fe. l: á n do11\\o! UJ IIlO deudor de LUc11L.t:o:, la 1 A1.uh•, pura 1 cahallo, CO iwen tcn-

t ha 7 de Ju nio d 1rigió un ofi c io, bnju ttll:-tn .t j uyn fl;llhu le h ulua pr c~t: nt.1do te 1•:11'1\ te rrenos de cmla d e nzucar. 
..:1 mhnc:ro 103, al ~c:i\or Gobc1nador )' l.t 1¡u.: c!>l.tLa en 1.. <\ nnno, c.l .mJo ¡JO r Crecri1os que L:l crrndo V(l. en h:~he r 
m/nrmándoh: ha bt!r t:xndido l:\s lll· t..:tetl ·•, lu.:~lt., .., fJ.lto~, cvn •uya lllet.iH.t,1, · prtl idu un a rol<.lo pnra un solo cabnllo; 
trcgas, _á la ga rantfa dnda y le con~ b.o rpruiJtlt•) a l :,up r.cm~ G~Lremo.~ ) hu b nw ror pilrk de los a. rndos fah ric:hlos 
sullo s 1 á pt:sar de: eso conttl'u :t lnn l: VIl~t·gL~Hio ~111 tlt",.,lJlll..,;tun, cn (s·e p;~ic, !-.nn para dos cnh:tllos, y es 
d1 c h uc enl n.·gas, sin nbtcne.r ni :,u¡uh: ra h.l tlt.t 1 · dd l •IC~cnlt! luc;-, ~.· 1 ;0 t;m pt¡("•Jd tr..tkt,jo que se puede hcct"r 
1 on tc: ... tJC"_JOrt. Después, c:on fecha :!::1 eJe ti c 111 : pot 1 ~ro la t'llbd!tct.l11 el !'\t. 1 t:- nm 1111 30 ¡0 cd111 11 u, que le ar()nscj 1_ 

J uho, buJo d 11 ° . 13;¿, h: ding•ó la ' l e:· 11 '\..l l h: l 'uhli<.:V.i 1•10 u\..J¡,. t.tn,tc hahc: rtc mus de pulir en lo s nres ivo :solumcn te 
so re 1fa a l Sr. Gohernndur, otro vftno u .rorm_adu ni 5r. llob~lnaJur t.¡Jc ..::.l.l· los ;traflo-s p;t r,1 dos rJballtlS. Los nr riha 
re::novando d aviso de que la!o:i ~ntrcga!: b.l .t.n~o llli1Y hu.en.ts cundK t OIIC~.. c~ ¡ . re ... ndns a r tfculos st n~is t ar:i n pnra 
excedl:tn á la gara!'tla y st: le: s u.phcó ... l.!.l . ;J l .. d \. 1 JliO>..Huv p:ls=>.do d_" tJ} a l em 1Jn 1 c:u~e á 1:\ l>ren·dad posihlt.·, r 
que convoca_ra la JUnta d e H_acu:nda ~_r .. (.i vbc:n·1,t.lor 111~a _ no t.\ r., ... m.Jd~, esperamos que llcgadn ri. poder d ..: \'J . 
para que dehb t: re sobre las medJdas.<¡uc l>.lJO e l n. 1;J9 pro tt s L~•u.l u J e su o rden nportun amentc )'que rcsultnrán entera-
se de~lan tomar pnral t:ncammar y n.-..eg t.ll'andolc qnc l u~. cnttcgn:s se IJ ,,. ment..: á. Sl! ngrado etc Vd . 
convem en temcnte este asunto, sm hn· 11.111 b.•_Jo su re.-..ponsabt ltd ad. . ll cmo!'l c:xnmi nad os intercsnt.l nn"' ent! 
ber obtcntdo contestaciGn. l) ¡nJi c;utas á. S. E. c.l l~¡c:;tdc~llc de de la 1-f acicn d .~ de Snn l gnac io. Si n 

Por el periódico oftcia l, n° . 89, me la l~e )l úOilca á Gu o:•y ~qutl, llh lu>.cn.d ulc l.'mhnrgo. h•tY muy 'lOco (jue pot.lcmos 
inrormé del t>ficio di11gtdo a l Sc:i\,) r (.lJfWb de las no t.•:s, que pn~c. •1 lus 1ecom cndJ rl e nd cniás d e !:1 mnqu ina
Goberna~o r, por el H . ~t:f\or l\Iit~istro .\dunnns )'de la protcst.t lJUI! hcdt.t :" ria c¡uc y;l posee Vd.1 pues la cantidad 
de Hac l~nda , d e r~ch a ] !) de JuniO, en !)r~ ~obt:lllador y lo lniSIUO ni 11. S r. de a/1\c:~ r tptc quiere \ "d . producir cndn 
cuyo_ ofic iO le ~rdenó al S r Gob~ rnador tl ltnts tro tic ll .tctc J.'da_,.-No h,e rt:c.:lhuio d fn, ..:!: l.ln pequeflitn. Si pensnb11 V. pro· 
que wformc ti lla garan tla dadn , el' en d t unlc::. l .u: IOn J c ~· E. el 1 rc~tdt.·n tl', ducir de 400 :i 000 qninlalcs de nzflc\r 
dla VIVA v SOLVI\NTI-:¡ que habiendo Su pongo ~10 le huya lh.::g:ldo ."'' CU JIU )' porUin, t' n \11:7 de solamente .J :\ ó quin· 

-:" cxccd•do la cantidad en tregada á di- c1uc lo 1_n1sm? . h.tbr:\ ~ucc.:diJo con la t.lk"', c1Ho nces pudicr::unos ~1wiurlc un 
e ha guantfn !<e hallnb<1 el Sr. l'a la.n l.:n del 11. Sr. ~~~IHstro Y t..on l~s teh.:gr.u tlos prt•sup t•eto. to de lo que predsnm~ntt! 
~1 d eber de rendir nu~va fi anza¡ y que qnc f1 c mc nc1on~d t_J :\11 oLJ"to lr<l p~c· n.ccc.,ita Jht Yd~ pnrl\ h;H.: er at1uella C'<Ul· 
mforme adem:h, qu1~nes ~on los ga· l ,lltt tl.trme d e l.l 11.1 de lo'i S1ct.. Lur- ttdncl d e trnbR Jo. Por lo tanto, todo ¡0 
ran tes, r~uniendo para todo la Juut .\ du\:ts. . 1¡uc le podemos rec.omcntlar po r ahor.t, 
de Hac1endn. r:l Jl:1 !1 dd l" esc.•nt,•, 111c comuntcó es simp lemen te una t'cntrlru ¡.;;t No.~ 

El Scflor Gobernador, en tanto, no '-"Sr. (, uiJernildu t ~ )u n Jo;t_quln .1 J.onr, para ruc rL:t de mano, f'U)'•l ilul'ltrnt ld n 
daha una plumadrt: se aprÓAHn:thn l:t. de o tdcl\ del 1-1 . Sr.. ~ l nu~tru rl~ l1 11· se h 11\,1 ~n la pJJ.,tin ,1 10:? de nue::.uo 
(ech_. en que se dcbfa cnuega1:-.c 11ur uc.·tHI.t.• en l•Jntc:-!>1,\liÓn i. 1.1 s•1hcttud nHCH'I 1 .11.\I"J:!" t'n E~pa ih•l. El pr~· 
Jo.- ddmlnl !» ll adort:s d ...: Adu.lnds d fHo t...k~Ht ft t.. l Jc D on And1e o; f.:rn.\nJ • 1 cto dC' c :. tc .tpn t .tio t:s de S 1;•0.00, 

ménos el descuento d e 10 por cien to 
en tregado libre abordo del buque, en 
el puerto de New York . Nos dice Vd. 
que la H acienda yá está provista de 
un tra pic he "Croncher" No 2 y de 
las Evaporadoras neccsa r iíls. 

U csp1u!s d e haberse reducido sufi· 
c ie n temen te el jugo en- est ~fs Evapora
d o ras, puede conducirse á los tachos 
enf1 iadCJrcs, )' e l dJa siguien te la mela· 
za pu l'd e separarse d el azdcn r por me
dio d t: la. Ccnlrffuga. Con la Centrlfu· 
ga se envia rán las instrucciones deta· 
liadas d e la manera de montarla y ha
cerla funciona r. Sin embargo, ten dria
mos infinito pl:.ccr en tener la oportu· 
nidad de en via rl e un preS\1pUeo.;to de 
una gran planta de ma1uinaria, aunque, 
ju zgan t.l o de las co r tas y:\ recibidas de 
V d. nos pa re-ce que no la necesita V d. 

En con testación :\ la segunda carta 
del· 9 de Sctic:mbre, tenemos que par· 
tí ci par. <\ Vd. que no f.J.bricamos nin
guna máquina p:ua sacar las cáscaras 
de las "Taguas " , nl tampoco sabemos 
si lo h3)' fnb ricada. S i V d. nos quiere 
ind1car m4s ó m~uos el es tilo de má
quina <¡uc quisiera Vd. tener, ó envia r
nos unas mues tras de b s taguas, con 
gu~to le diremos s i e~ qu e:: pudi~ramos 
Cl)ns trllir unn máquma para ese obje to. 

No tencmos ninglín catilogo en idio
ma Español refaente :i lns ~ l :iqu in as 
de V u:n to, pero si qu iere: Vd. te tte r h 
bcJndad de indic'a rnos In can t1dad de 
ngua que qui t: rc Vd. elevnr por d (u, 
cumo tmniJ ién In altura á que t iene que 
elevarse, y ha,ta que distancia h :\ de 
st: r bombead tt, tcrJtlremoc; muc ho gustp 
de proporcionarle los datos sCJl.Jrc un 
tq11ipo que ll e:: ne lo e; requisitos. Supo
nenloS que pued~ Vd, con tar con el 
\'Íento sufkien tt: por mover máquina 
d e ,·icnlo. 

E spcra ttdo recibir p!'Onto sus nuevos 
nvi.sos, y an t icipando, sus nuevas ór
d~nes, que si~.:mprc ~t rán a tendidas 
con nuestrn m;\s puntuó\l atc11ci6n. 

Nos repe timos ele Vd., 

Su..; altos. y S. Servidores, 

The. Geo. L . Squier Mfg. Co. 

ALERTA CoNciUDANOS 
AUTO MOTIVAOO 

( Co111itmadón. ) 

RFrETJ:\105. Los hechos traen su lb· 
gica en es t.t v~z . y con dla alcnn~:al'!'os 
¡\conocer que d GRATU JTI) DE I. ITO llll· 
puta tado ni Concejo y AlcaiJ e..c¡ de nues
t ro Cantón, no es siquiera ni una (arza 
h ~cha con maestría; porque con los 
:~utos :\ la vista se ob$erva únicamente 
u na resoluciOn autocrática, como aquel 
q ue d tjc r,l: \'o 1 O OROENO .• LO QUIERO, 
to sUPliNGO y 1.0 H AGO. P e ro la ley 
no :mpont: ni inteqnc ta ; e l que obra 
scpar:\n<.l osc d t> ella , abusando de la au
toridad que invis te y lo hace por po.· 
sión y cJl'SnfeC101 PR I.VÁRI CA . 

Estamos bien mtel igenc:ados de lo 
que se puede lbmn r coligación y los 
casos en q ue ~o,ta !e comete, In mismn 
l ey lo scflah1. Pero en d caso de los 
representan tes d e Suc r(', nn11ea !'t! po
dui creer rp u: In hayj. habid d : 1°. por
que e l tal f..¡t.ribano tomb po~es ión de 
s u en"lpl t:u y gotb de~ ~ por utuchos d~as, 
sin intcnupción ni oposi~ión de nndte ; 
nsi lo rc.m lic:s.t ~ 1 mismo y lns declara
ciones que aparecen en el juicio acevc
r;l n 1.t \'crdad: :Jn. que lótS rep rcsent.\
cioncs las hic ieron n os DÍAS Dt:SPUts 
q ut! supie ro n h:tbiu ent rado al goze de 
su emplt.:o. J;: n es te cnso, y con el de
recho que nos dn l;¡. ley :1 todos para re
c; hnnr :1 los cmple..tdos inconvenientes, 
pnJ1cron nuest ros r!!pn!!ll'ntantes, y to
do d pu ct iJio rtú n, pcJ¡r esa rcmosibn. 
Por mnncm que, si e l pueUlo ente1v d i! 
Sucrc lo piJe hab1 (n estldo ti\mbién con 
nuto motJ\'Ado? ll e ac¡ul, pues, si es 6 
no lógico creer en el GR ,, •ru i'ro JUICIO 
POR <.:O JI CAclóN y que se marcn. con 
los n11 fculos 251 y 303 del Código Pe
ncl, t'Oil los que se quiere a tct ra r la 
ino~cnu .t )' o~t.:.uret:l! r el 'crdndero ~o. so 
de la ley. 

Aqui no ha ~· más <¡u e dos deduciones: 
l.t 1". tl\1 <:: es lleleU !'IO molestar d C:J!SÍ· 
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ritu )' b tra.n quilido.d de los que en l lll\ llirm:nnos el presente acto. • 
elttciones pasadas dieron prueba de su Chane Agosto de ¡ o 
libertad é independenc:a, y con fútil . ' : · 
pretexto hacerles perder Jo. clcrc. chos El T eJHentc ¡,ollttto A. SAndu·:_-
de ciudadnnfa como cnstigo, impuesto El J u e~ J&. c iv 1 , R. vei~·' · - Rl Jue7 
por el terrorismo : 2•. que 11proxnnán- 1 2". u vil, Pedro /.¡ lbr.tno. - l. :\ . 
d ose la t"!eccióu p iiTa Yu:.c-r'rt'~ldente Ar;.ty.""7":Jl. f .tm~ra~f' 01;17.- j C:!!o Ú" D~
de Ja~ep\Sblic.1, d ebe ir e preparando rJ.do ( .1l~ns.-l.!. ?.flll UC D.tld.L-L..,;nnl· 
el teneau delttiun'tJ que: es nece$ario dns Es¡nnel.-\ leer, te Gobea.-J uan 
y que estos pocos v~tos no f'Ontrapesen J. Mc~~?7.a.-CU.tm~~~o C;mddu.-M~~ 
en la balanzt\ polltica: que no halln Con- nuel Gr!Jalvrt.-Emilio Peralta.:-LU!s 
cejo bien representado, ni Alcaldes que Znmbmno. -.\bel So\,, R.-Juho !' e
sepan lo q ' hacen sino lo q' otr:J mande· rez . -C~rmclo C.nroH:.u .-G nbi\.1 V. 
en fin, que sen \1~ Cantón en el nom~ -Nicasio S. ~ ~ u rillo.-1-l il:trión R. o· 
bre. 'menos sin autoridades que conoz- dr1guez.-S. Garclll. 

Conciudadnno4," h; \'f~ t a la luz p ll
bli ca en e l 11 ''. ñS Ue t •· peltÓtlicu? 
J ,;\, incu ltas rrO\ce•; d -.~ que se h.l h <:
~. hn uso, lo incorrec to de ~u rcdtL~ 
cidn y lo clnico de su <'bjct , e• t.in 
manircs t..1ndo quicnc¡;, 111 stH n"t:l
re" : In it:nora ncia y el atrc \•imicuto 
es lo único bien m;tt C:-\dQ. 

can su puesto ; y por ende-, que el tal 
Je~e PoHtico Mont3.1vo, impuesto a l 
pueblo y no porln volunto.d de és te!, ha
ga á su amano y deseo lo que se le an
toje. Esto es en resúm~, todo lo que 
motiva el emp~:.1o de la desaparición 
moral de nuestros funcion:uios públicos. 

Ahofi\ es necesario ctue sepan los que 
as( lo han pensado, Junto con a<}uel 
MICROBIO, que la elección para \" ice
Presidente de In República será en este 
Cantón el que el pueblo designe y quie
ra, y no será impuesto por nadie en es
ta parte del territorio ecuatoriano ¡ por 
que aún cuando se procure tener ale
jados de esos puestos á los enj uici3.dos, 
po pot esto deJaremos de ato\ tar su vo
luntad, pues el principio y las idet~s ni 
mueren ni llega ha.t; ta ellas el consabido 
auto motivado. Nosotros trabajaremos 
&icmpre en el buen sentido, como pue
blo que mira y estima su lihertnti, su 
porvenir y la paz que anhela, eligiendo 
para eso á los ciudadanos que guólnti
zen ese porvenir, esa libertad y esn paz; 
contando para ello con esa amplitud d e 
libertad en que deja hoy el magistrado 
'los pueblo~; porque es tamos propuci 
to 4. secundar sus elevadas m1ras, as( 
como hacerle conocer los hechos que 
puan paia que los juzgue }. vea de 
donde vienen los d is turbios de Mana
b~ y lo d ificil que le será pac•ficar los 
pueblos con empleados que alteran la 
paz y hacen alejar la unión y el buen 
deseo de olvidar rencores pnsados. Asi, 
pue¡, nos unimos al deseo de los pue
blos que se encuentran disgustados con 
ous malos é ineptos empleados y pedi· 
mos su destitución y reemplazo innle· 
diato con autoridades e legidas del seno 

"miJmo de cada pueblo. 
Concluimos hoy llamando la atención 

" todas la Sociedaaes L1berales que se 
han instituido en el país, para abogar 
por el derecho de los pueblos ; á In 
prensa en general y muy particularmen· 
te á la "Republ icana" de Quito ; pa
ra que todoJ.S, haci~ndose cargo de lo 
c¡ue pasa en Manabi y del supuesto de
hto por coligación de que vemmos ha
blando, se comprenda á la vez cual es 
el pretexto de que se valen cierto& em
pleados para asesinar nuestras institu
ciones. derrocando y haoiendo d esapa
recer de un golpe la autoridad polttica 
de un Cantón, por ser antip,tico el per· 
sonal. Abusos de esta naturaleza y o tros, 
no dejar.ln dudn, hoy que se cometen 
ac¡ui, y los lectores que hayan leido lo 
que relaciona Roberto Cambray en los 
ndmeros 422 y 423 del " Diario de A vi
sos " quedarán convencidos que todo 
es verdad. 

( Ctmlinuará.) 

Hijos de Suqe. 
Cañqne•. JÚlio 80 de 1889. 

Sr. Director de "El H orizonte. " 

Slrvase publicar en su periódico la 
• presente manifestl.ción : 

Los infa.scrito¡ exa.~rnnadotC$ y testi
gos del examen rendtdo por los niftos 
de la Escuela Munici.Pal que regent.t el 
Sr. Jos~ Salaza.r, en vcsra del examen ve-
j~;:!~.~D la noche del dla de hoy, de-

lo. Que todos los nitios, segd.n su 
ed&d y clue; se han lucido y 

2•, Que el Sr. S~lazar ha probado 
con e~te examen que cumple con 5~ de
ber Y ha. ga.n11.do bien mezecido el titu. 
lo de ma.cstro, ejemplo de consasración 
y buen11 cnnductL 

Y en testimonio de es tos conceptos 

Preguntas Sueltas. 
l Los \•einle anos de dominación por 

Don José Filiberto Velá1quez c;on )>1\· 
ra és te un lltulo de inmuddad en su 
carrera? 

¿ El P residente de la Corte dt: Porto· 
viej o, cree: par.\ <!~ te Se•'\or nug.Hou a la 
le}' ; letra muerta la ley cscrit,\ 1 

l Que ha hecho este Tribunal, en 
md.s d e dos meses corrtd O!iii de 'de que 
denuncié el delito del Jefe pnllt ico, 
reduciéndome 3 prisión, imponiéndome 
un nulo de plaho por rto\•enta d ias ha
ciendo de juez y pnte? 

l Los ciudndanos honrados est..in o
bligodos á andar huyendo? 

Rocafucrte, Agosto 14 de 1880. 

José Veliz Cobefta. 

En d citado Altlcu lo, se da ¡,, voz 
de alert a, no "lC: á que fin. Si ~~ ta 
se di e ra pata precaver los innu m era. 
ble,. c:dmenes que se co mete n, santo 
y bueno; pero se d ,t, preci!'amci'\ te 
c:uaw-J(J al criminul se le juzga, pre
t endi end o asl acallar la acción de In 
j ust icia: ~e da por el patibu lario c re
yendo que sus fatiuicos gritos inti
midarlan á ·los ju ~ccs ; y se da po r 
todo e l que p• c ténde lev. ntaf1e 
sobre la sang re de l o~ pueblos, ~obre 
el mis.rable, e l d csv •• lido y e l q ue 
no est co n e llos. E l ho mbre d e bien, 
el qlte procutl\ cpa c el crim en ::,e ex. 
t inga , e l que anhela por el verdittle •. 
ro p cogrcso moral, no da t <lles gri
tos : coop era y co:-ldyuva á !;U ex
tirpación, p orque este es el único 
m edio de a lcanzar el bien de los 
pueblos. 

Por otrA. p;trt.e, Ja imp renta no se 
inve ntó pa.a la satis facción do pa
~iones viles y ra~trcras, sino para 

· ilustrar y enst'Oar al pueblo, y para 
dirigir las acciones de los hombres a l 
único fin que a ~piran. Por d e!-gra. 
cia, enlre nosotros, son Jos ignotan
tes los que con má.~ av idf!z s.e la nzan 
á In pren !l~ parn dcsmo ral izarla y d es· 
sac rcdi ta lla. Ahi está la publicación 
de que nos ocupumos y otr.-~ s d e 

EN QUIEN PARA LA SORT IJ A 1 igu<~l j<~ ez. J.a, ma1go litas no se hi. 

Con este título ha publicado J osé Greiorio cieron para los pueacos. 
Murillo en el último número de "El Honzon- ¿Cuál ha ~ido, pucc, e l obje to del 
le " un remitido conttaldo .i n:.clAn•ar 1•nu en- vill ,an o?: m:o~: ult ,u y c.-·dum HÍar " 1 M j . 
P:':~j~~:fci~e ~:-: ;~n~tc:a~ ~:bl~.ecl6~etb;l: niJ: tro _que es tá ju~gando ~ lo. R e ve. 
bincopié ft la AtJmiohlr.:aci6n de Cnrr·•l qu~ e-dÁ 1 endftlilmos C I)IICt' j ót lcs de ll.l h l.-~. por 
á mi cargll, CO: nt!:et.ario 'Jut ls oplni.ín lJ6blic.a 1 q ue s upo n e qu~ pmcedc con tljlllSii.•
t~nia c:onodmtt11tn tlc lo.nllriou¡ue i con tinua- na lo docrfatu N 0 h.\ podiJo p uc" 
f!t~·~ . se expu~i.:~.n , pu~ 1u~: cmata el re¡pectiYo tener odiO ó dc-=-n [cc to d lo~ l o.~ le~ 

No mo.e,_trllftl\ que el autor de .q•tel ¡~~,!tfculo Co n ce jaleo;; , desde c1uc· ui cv1HJCC 1 ttÍ 

:a:.~~~~~:~i:~:r:rl:sd~c:~=~~00 ';!rit sabe s i la r ;lz , l d;.IWiui ,t na .. tic que 
dicoquedebe~>erel vocero de f.~ ,erd~~orl, se:~ tre- ptoceJcn, sc:gun lo dtctn , cx1~Ua en 
Te á IUC'gurv que d nombrt~mien to tfel nue,·o B.:t hfa . 
Majis~d.o de ~ta lroviocia ha ~rmanCcido e n Lo Qn e ha n (JI etcndidt> e:s, t"m ica-
!ic:'1!,m~~~:::d6~estim~~~~;nom~¡'ee•l~tesr::; m e ttt ~, ma ncilla r la bi en SCillada re
Loor, pan.:\,ue diga el lupr donde \e ha rett'- putactón d e un abogado honr.td o á 
~~d~:_>.~~~il Ó¿~~~:~i ene!lta Ciudad, en 111 to d:"l pr~cl>a y bi~ n .conoc.h.lr. ¡ de 

R. del E .- Administraci6n pnncip:al de Co- u n M a~l~ tr:-ld•) cuya Jnlf'g rtdad. no 
rreos.-Portoviejo, J ulio 2.5 de rS69.-Sel!.or ha recJbtdo m engun algunn, m se 
~d~inh;:tnulor Principal flc Correos de. la l~ro- ha d oblegado -á )olS m tlfJUinaciones; 
~Cl& ::n~~:Y:t~;;¡~no:::e~~~':: 1:nSe!~; y su~ ne(clnda~ Imputac io nes. en vez 
o6Jna dos libranu.s de i oelo ~ucre¡ cada una, de deshonrarlo, lo c:nalte:ccn, porque 
m•nda.das por Jacint? ~t unllo, po.r Iet. bt.r~ta lns voces t.lu e ::.e han leva ntado , son 
~~ ~~~n P:J:~~:;~e!:i~i~~=ci~~~:a~;:. ~as de los. criminale .. á quienen ~e les 
1.& de lu riUtu-Cuenl& que teogo ! la vistA, JU7ga. Ml!'lerab.les 1 la l g norall~la y 
es de nec:.estdsd quo Ud. ~ sirva reclamar de la mcledlsce ncta h.>s ha conductdo a l 
~C:!fe~d.'.~~~~~::a !~r:=:i~:~~~ '!:~~el;:: ra ngo e~ qu e,se ven envueltos por 
exigencias continuu de 101. iotercude».-Dn• SU prop1a obra. 
guarde i Ud. Miguel S. Bowtn. No dudo que es~ in[ame publica-
rr!.~~u~· ~t!ui~ra:~; g~í~~~-~~!; · ci_ón, ~o•.n? otrn5 semejantes, sea n 
Adminilrallo~riclpaf deConm de la l'rovln- b1en 1..:ctbrdas aquf, pe ro solo entre 
da de lotanabf.-Rcmito á Ud. por Co1Teos de esa gente- poco sensata : [ue ra del 
hoy dos eocomiendu que redama. en ' "oficio luga r, h•s per!ionas cultas y de buen 
~~Jd~~~~ ~:b~%,.~':!nido :nh:~:C"dóe~ juicio tendr~n lásti~a ~e que la pre n. 
! ~ta; por cuÚd mrotivo ha Udo el retardo.- sa se o cupe po1 ta n tnd1gn,s obrc:ros. 
Di()S guarde á d.-E. Ponte. Un defensor. 

Miguel S. Bowen. 
Portovlejo, A¡O$lO 21 de 1689. 

LA IGNORANCIA. 
ES ATREVI DA . 

Las p•labras con que se d a p•l n. 
cipio ~ estns lineas, forman uno de 
los proverbios más reconocidos por 
los hombres ilu s t re~ y ~a hi os. En 
e recto, e, asf, pues se ve diariamente, 
que el ignotante es el más atrevido 
y el que, inconsientemente, se lnn1a 
al periddismo, á las pol~nHcas, á las 
dlscuciones de todo g~nero, ~in to~ 
mar en cuenta, si lo que dice 6 hó\.. 
bla es racion:t.l, despreciable 6 digno 
de :\tenci6 •1 , 

'V ¿quien ea son los que han toma
do la pluma para escribir el art icu
lejo que, con el titulo d e "Alt·rta 
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o;eo~a~ ~:!~! ~= :: ~~! r~~ura. 
Madre de Dios hombre, \1.rt:en pur.s. 
CantArte quaero, el coru6n n1t' 1.nspira. 

Rou de J erie6 e~ida y bella. 
~u perfume al Seftor ha c:ompl.ado, 
Erea del hombre uh•adou. e treJla 
Mue.sln. que ere. la madi e dtl caldo, 

Flor dtl Eden, nadda pa.ta e) hombre 

~u:~";ro';~~!:~e 1J:~: ~:~~~omb~ ' 
Tll le acojtJ beof¡na en IU dc:J¡tada 

p ,,e-c ·""'·e soy lin limón Sdior3 
C r.nLatH14 al blr "lje rh• C"tk mundo 

'rtl •le, que on íen·or le implor.\ ' 
E:,¡ ltU. IC pecbo CR iU dpJor profundo, 

1 rurc:~uuln en aque la mor t.m Joea 
Ró : n¡~cr de ha nave Lt. elt'otill:s 
Yn M iumcrje ; mú, lu nombre in•oca 
I pronlo vese eu la o.nhdada orilla. 

JI. 

Quuiera de D:lvid l:a suave Jir:s 
El fu q;o del querub.de her!'"o~ plums; 
1 &U mi corazón &ul •cnte runa 
Que de amor :í tul Jl llln l-21 k Wti!Qrna. 

Mú ¡ay! del hombre que ae mue~trw. airada 
1 Al suave yugo de tu e~.mor no in ~tin,. 
La tudll !rente, i")' ! del dt"l?"tlado 
l)or un ,¡ e51er1o, n;}lrobo camina ' 

Ayf de •'luel que ol vidftndt~ de Mari• 

~!~"C:,:t~ ~~4~ r,~t~~~ij~!0deJ dís , 
' tgn noche de llanto y tormento. 

P~rdiendo el honr bre au tosiego y calma 
ftnle en :.u pecho doloi"OI.l bt7ida 

Porque ad? he:ra la religi6n de su .Jnu. 
1 muere, 5ill morir, .,¡ .,.e sin "ida. 

itannbf 1HH9. 

A VI S O S. 

l m portados por la casa de :1-l. 
~eimberg &. e•. de Guayaquil. 
t1ene de venta el que suscribe 
en su. establecimiento de comer
cio situada en la plaza mayor de 
esta ciudad. 

Tengo también un variado 
surtido de abarrotes que ofrezco 
en venta. Todo fresco y de la 
mejor calidad. 

Portoviejo, Agosto 14 de 1889. 

Jlntonio Segovia.. 

GRAN 
AC0 1 TECIIIUENTO. 

Los que suscribimos tene
nemos el g.usto de p~rtici
par al públtco que por pri
mera. vez, como ensayo, he
mos Importado á este puer
to, "VI NOS de GRECIA" 
uva pura garantizamos su 
mejor caÍidad á precios mó
dicos. 

\' JNOS . IOSCATEL. •• 
VINO TINTO (natu ral) 

id. BLANcO SEcO 

Los q' quieran favorecernos 
con,.sus órdenes dirlganse á 

Sdulos & Cousttwli11e. 

Babia de Caráquez, Julio 18 de 
1889. 
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