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SU C E S O S O 1 V E R S O S .• 

Telégrafo. - H emos sido infor
madN que la oficina de Santa Ana, 
una de las ocho, que segiln cont ra
to se ha comprometido el Sr. Do. Igna
cio Patau á mantener en servicio, se ha 
cenado por orden del Sr. representante 
del emrresarlo. 

Cualqniera que sea el motivo para 
esa clausura, hacemos presente que es 
ileg.'\1 : pues to que, como d ejamoc; di 
cho, hay un contr<" to que no se puede 
q uebr:tlltur, en cumplimiento del cual pa
g• el rrario püblico SI. 24-0 mensuales. 

Ahora no puede siquiera ale~arse la 
razón de faltar telegrafista, p~esto que, 
esa oficina, es servida por el Joven J o!lé 
H. Almeida, persona de muy buena con
ducta como lo ha probado siempre. So
bre este asunto véase los siguientes te · 
legramas: 

Sellor José H. Almeida. 

Santa .\nL 

Querido hijo : 

Puesto que te ht\n ordenado ckm
surar la oficina telcgr4fica que está á 
tu cargo, há&lo sin demora, 'deja.ndo 
todo arreglado ~or que en eso O$tá el 
buen nombre de un empleado ; y si ho)' 
se oreen innec~sarios tus servicios, ma
ftana no será. lo mismo por quienes se
pan reconocer el m~rito de las person:lf'. 
Comiences' vivir,thijo mio, y nuevos te 
aeri.o los dtsenS,Rilos y decepcior ·s JlUe 
empiezas • recoJer, pero no te sotpren· 
d_as porque ese es el fruto dd que bien 
&arwe, 

Al cerrar la oficina, despfd ete del 
pariente Pala.u y del rai'iano Plaza; y 
d. uno y 4. otro agr:l.déseles las co_nsidera
ciones y buen trato que han ten•do con· 
tigo y vente que te espera tu pad r~. 

Josl JI{•. Almtidn. 

Portovicjo, 30 de Setiembre de 1889. 

Sellares Plau y Palau. 

Bah la. 

A 1 ir .t cerrar la oficina por orden del 
Director del telegrafo, me despido de 
Ustedes llevando al lado de mi papá 
la· gratitud por sus buenos st:rvicios. 

De Ustedes respetados y amigo. 
Josl H. Almeida. 

Santa Ana, Setiembre 30 de 1889. 

Obituario: La Sra. Asunción Arau1 
vda. de Bowen, ha muerto en la presen
te semana, sufriendo una larga y penu· 
sa enfermedad. La Sra. de .Howen deja 
una Jamilia honorable y un ejemplo de 
virtud en su modo de ser digno d•: imi
tarse. Reciban sus deudos nuestro pé· 
same y acaten resignados los decretos 
del Allfsimo. 

Nos viene como de molde el si· 
guíen te St;Jelto que lomamos de un colt· 
ga estranJero. 

SUICIDIO 

DE UN' DIRECTOR DE PE RIÓDICO. 

Un periodista se ha suicidado dejon
do escrita la siguiente exposición de los 
motivos de tan séria determinación : 

" No hay cosa m's diffcil que dirigir 
un ~eriódico. 

' Si se pone mucho materia l sobre 
po1ftic:a, los "uscriptores se borran por
que estin howtiadoJ de polftica. Sí 1e 
prescinde de ell31 dejan Jo. suscripe!ión 
porque el ~eriódico es in sfp_i~o y pesndo 
Si se pubhr:m muchos not1c1as, el pl~-. 
blico se dllj!U•ta porque dice que son 
mentiras; 11 se omiten, dicen los lec to-

rt:s que se ,_u primen pan ocultar al pllC· 
blo la verdad. Si se ponen chilscarrillos 
y gacetillas jocosno;, dicen que uno es 
payaso¡ si se omiten, asegur.:tn <JUC el 
periodista es un viejo fó~il. Si se pu· 
blican a rtlculos originales, dic~n que no 
valía la pena ocupar espacto con ellos, 
h.:..biendo tanto bueno que copiar. Si se 
copia, dicen que uno escribe con plum:t 
de ganso y se incomodan loo; colegas. Si 
ataco á una colectiv idad ó á una perso
na, me llaman grocero ; si ah1bo, mane· 
jador del incensario, parcial, vc:ndido. Si 
msen o algim ttrtfculo agradable á la5 
señor lS, los hombre~ echan pe~ tes l'Ontr;¡ 
el r~nódico por supcrlidnl é in•mlso. s: 
se tltJm h~ variedad.:~, se borran de la. 
pubhcac,on, parque cuece de ameni
dad. Si hablo bien del Gobierno, dicen 
que ·no puedo hacer ot r:1 cosa y que es· 
toy subvencionado ; si hablo mal, me 
llaman pernicioso y enemigo del orden 
páblico. Si escribo en sen tido libera l, 
me ca.1ifiran de demagogo; y si en sen
tido conservador, de retrógrado y ultra· 
montano. Si nly á la igle!'ia. me tachan 
d' hipocrita ; si no voy, d e a te(), y dicen 
q ' m• periód ico es indigno de entrar en 
casas de gentes virtuosas. Si ~tp lnudo 
un ac to, me Ua.man pnstclt:ro ¡ si lo cen
su ro me tmtan de villano. Si pc:rmanct
co siempre en el cscritf)rio, dicen que 
me he hecho dem asiado orgulloso, para 
mezclu:me con la gente ; si visito me 
codifican de intruso y holga.tan . Si pngo 
pun tualmen te mis cuen tas, d•ccn que me 
~s t oy t:nri')ueciendo á expensas del pú
blico ¡ si no las p3go (como !I.Ut.cde mu· 
eh as vece&) dicen qt~e &oy un trampo-

so ... Me s,íiciJ'o, pues, para hbrarmc de 
tantas calanl.idatles.'' 

(D~ "El Tiempo," de M6jif;o.] 

L ,\S ESPINAS DE PESCADO. 

Un periódico f rancés dice que cu~n 
do se atore en la gr~ rganta una cspma 
de pescado debe tomarse de un sorbo 
un hu evo crudo, con lo cual desch:nde 
inmediatamente la espina. 1!:1 mismo 
periódico agrega que este procedimien
to es mucho mejor que hacer grandes 
esfuerzos para :trrojar la espina, ·6_ ha
cerla extraer por los dedos ó las pmzns 
de un ci rujano. 

( Oc " El Hcnldo" de Do¡ot,, ) 

Tiempo : U na lhn•ia bastante abu n· 
dan te hemos tenido zntenoche, p recur
sora tal vez del cercnno in,•ie rno. 

Nombramientos : Dn . ]u:1n Fr:m· 
ci .. co Morcira, ha. sido nom brado para 
Comisario dt! polictn, de orden y segu
ridad y Don Ü\'idio Mendo1a, para a· 
man u~nsc de la Gobernación. 

Se nos ha enviado el siguít:nte sue l· 
to, que :-~ceptamos ~ors_er ju sta la obser
vación : La Const•tucaón de la R~pu 
bhr:t dice: :\.rt0 • 36. Sólo los ccutl.lC'I· 
rianos. en ejt:rr:icio de los derechos de 
LiuJ.ld:mía pueden ser funciolh\rios 
públicos. 

Arto. 9°. Son ciudadanos lo3 ccua
torin.nos v3 roncs, 't Ue sepan leer y es· 
crib\r, y h:1yan~cumplido 2 1 ::tl)o,, 
O sean ó hub•en:n s1do cnsado. 

Art0 • 132. Todo em¡,\e:ldo, :11 t .. m •t 

posesión de su destino JURARÁ& ... ¡\( 
menor de edad, !'egún nuestra lt:y c i\•il, 
hay que nombrarle curador. 

DEL BANCO DEL ECUADOR. 

l.óndres ..... . .... a d/1'. 4.0 premio 
Parls., .......... . 3 d¡v. 45 " 

" .: ........... a d¡v. H" " 
New-York.... .... óO;( 
San Francisco . . . . . 60~ 
Panamá .......... á la par . " o 
Valparnl;o. . . . . . . . 20:' desct .. 
Lima,. , . , . . . . . . .. 20:' prcm1o 

ITINERARIO. 
DE VAPO RES INGLESES. 

LLEGAI.>A A ~ ! ANTA . 

- DEL NORTE-
Octubre .... 5 

" .... 19 
Noviembre .. 2 

.. ..16 
.. 30 

niciembre . . 14 

-DEL SUR.-
0Ltubre . . .. H 

" ....... 28 
t'oviembre .. 11 

ll •• 25 
~iciembre .. 9 

Pn.ra el put.rto de Bahía est:i scftalatJo 
el mismodla.. 

COMPA!il fA SUD AMERICANA 

LU.VAUA Á ~ I ANT ,\ 

Del Norte.e1 6 
" Sur ... " 18 

Se ncctsitan por ahora p~ra la fa
brica del Templo, de la Merced, de 
es t a ciudad , 400 tabla~ de madera, 
cle cedro colorado, cinco varas de 
largo, una pu lgada de grueso, una 
te rcia d e ancho y que ~can sa nas. 
Los que: deseen h acer es te negocio, 
hé\gan 5tts p ropu estas al infrascri t o 
por escrito, bajo condiciones expre
sadas, pues e l dinero e¡..tá á. la orden 
y se hará de él, el que o frezca ma
yores vent.•jas y seguddad e n la con
trata. 

Portoviejo, Octúbre 2 de 1889. 

José fPorn.pilio fivila. 

AVISO. 
El Vapor Limari de la Comp•nia 

Sud- Americana de V;~porefi ¡..aldrá 
de Panamá el 1°. de Octubre y no el 
28 de este mes por motivo de la 
conecxió n con el fltlántico. Por tal 
1 ;llÓn, la llegada á e~ te puerto se rá el 
6 de Octubre y no el 3 como ~~taba 
anunciado. 

~l nnt:~, St> tiembre 25 de 1889. 

J. .JJ'. JVira.nda.. 
AGEN1'Jl, 

Encontrándome de regre
so en esta cuidad, me es sa
tisfactorio poner en su cono
cimiento que vuelvo á en
cargarme de los asuntos que 
los dejé á cargo del Sel'lor 
Dr. Polit Cevállos. 
Portoviejo, Agosto 29 r88g. 

JJnfbal .L. J Jrévrllo. 

NUM. 75. 

~ ~NTONIO ~ALCEDO ~ 
ABOGADO. 

Ofrece sus servicios profe~ionale~ . 
Su e•tud io en ca.a dd Senor Doc
tor D on Benigno R . Aguilera. 

Portoviejo, Setiembre 18 de 1889. 

GRAN 
ACONTECIMIENTO. 

Los que suscribimos, ten e• 
nemos el gusto de partici· 
par al público que por pri
mera vez, como ensayo, he
mos importado á este puer
to, " VINOS de ~RECIA" 
uva pura, garantizamos su 
mejor calidad á precios mó
dicos. 

VI:-IOS ) IOSCATEL. 

VINO TIN!O (natural) 
id. llLANCO SECO 

Los q' quieran favorecernoa 
con sus órdenes diríganse á 

- S<t,.lor &C1rn#an#m~ 
Bah fa de Caráquez, Julio 18 de 

J889-

AL PUBLICO 
En e· ta fecha he con ferido, i'l'n te 

el e..;cri b <Jno JH~blico s~nor Fcl i~ . S. 
Molina poder general en f<t vor .:h 1 
Sr. Dr. Antonio F. Códovo, pao .\ q ' 
me represente en lodos mis asuntt ·" 
judiciales y ex trajudici<des; y cor • 
dicho poder cont iene todas la r. 
sulas especiales consignadas t: " "1 
art•. 238 del (código de E.. en n.,te· 
, ia civil; prevengo á todo el que t e·t· 
ga ¡•leito pendiente coumigo. 6 quiea 
ra inici ar demanda nu eva, :sc: a civil ó 
crimin<~ l, c.ontra mf, se dirija y eu. 
li c:: nda co n mi referido defc.::nsor y 
a podeoado S r. Dr. Antonio [". Cór· 
dova, quien tiene su estudio en la 
ciudad de Portoviejo. 

Setiembre 18 de 1889. 

Zoylo Mind!eta. 

M 'ny Importante.. 

Tengo en la pilrte baja de mi casa de 
e!'>ta ciudad, sitund"1 en la interce· 
cci6n de las Cf' lles de Sucre y u El 
o • d~n." dos h abitacionen preparaa 
das con e l debido asco que o frezco 
en :urendami~nto á precio equita. 
tivo. 

La pre~oua que desee toma r cual
quiel a de ellas, puede enteitderse cc,n
migo en mi estableci miento comer. 
cial. 
JOAQUJN E. AfENDOZA. 

ISAAC CEBALLOS & C•, 
COMERCIANTES. 

UANAB~PORTOV I E JO 

(ECVAl>OR-) 
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OEI ~nri¿nnff. 

ACL~RAClONES 
SOIHt~ L. o\ 

su rc•,Ja de 1Nnmts siMPI. I' os- da; que si se halla n e n este país 
tc nta~fa mal ro tapltu/os prolimi- es porque los han ll a:naclo, y mi· 
ua.n·s-' 1 llares de familias los honran con 

Si los hombres ptlblicos que su confianza; induda blemente 
fa vorecen, esto que llamamos porque no saben de que mo
conjuración contra la ense i\anta, do ensenan á ·us hijos, por
tu vie ran la bondad (e¡ u e en este que si lo supieran, sucedería lo 

DEFE¡o;SA DE• LOS H ERMANO DE LAS 

~SCUELAS CRIST IA¡o;AS 

CQ~l·U NII&STllO' ElJITOIU ALf.S TITULAUOS 

LOS LIBROS DEL ~IO¡o;Ol'O llO. 

VII. 

Prosigamos esta tarea, que 
aunque penosa para nosotros, es 
altamente saludable para la pa
tria. No escatimemos el dinero á 
la ensci\anza pública, que es .el . 
bien del individuo y de la socie
dad ; gastémoslo e n proporción 
de nuestros recursos, pero que 
sea co11 pnwechq. 

caso sc rfa patrio tismo) de 11 ja r- contrario. ' 
se bie n, verían que las vei11te Pd· Los H ermanos, eso sf, cede· 
ginas, y no diez y nueve como rán ( cuando ya no puedan pasar 
equivocadamente dijimos, que por otro punto) el campo :í los 
emplean los H ennanos e n la ex· que ellos llaman sus f{rariosos ene· 
posición y desa rrollo cid INTE I<Its migos y arusadt>rrs, y que no les 
SDI rLE, todo ello cabe e n trrs ptt· hará n más sombras. Sombra <.le 
ginas, incluye ndo los ejemplos hig uera negra es, en realidad, la 
pertinentes. Las d1¡:: ; • siete que <JUe dan a l pafs con •·sas cose
sobran, sirven para embrolla r. i\anzas embrollac.las, inútiles y 

Triste es ver com~ se deshon· 
ra al país con la difusión <~e libros 
escandalosos, y más tnste aún 
la ensctlanza que con tales libros 
se dá no solamente se deshon
ra al 'par~. sino que también se 
le sacrifica en sus intereses ma
teriales, hasta por el ara~ce l dt: 
las importaciones. Pros1gam.o.s 
pues nuestra penosa, pero patno-

- tica tarea. Dicen los Hermanos: 

Ya se ve que e ·tablccienclo .erróneas. 
DOCE CA os e n donde no hay Pin· Como carecen de razón e n sus 

pretensiones, qui.:ran pasar por 
ttlrlimas, con el fin de atraer so· 
bre ellos la bene·:olencia púl>li; 

·ca, e n estos términos : 

guno, )' VEIN 'r lCUA1' RO REG LAS en 
en donde no hay más que rinro, 
y poniendo DOSCIE~TOS Co\TOI!(' E 

EJ EMPLOS, en donde á lo sumo no 
hay más que seis ejemplos perti· 

1 1 (¡ Est.unos ~csuros dd chuh:u;co de in-
nentes, es e aro C]UC os t oca ca· !!ultos y !i:mdecl.!s que nos vcndro\ en-
sos que no tie ne, las dit·z )' U.IU! · ci m:l, en con tes tación :l l 'l" tc: a rtlcul": 
ve r tJg-las prácticas que sobran, pero, !>or D io!;, sc:ilnr articu l i~tn, l(hr~· 
y los tloscieutos orl(o ejemplos so dd ¡>ti rgn<orio 6 dd infierno nul<· 
in útiles, s irve n para ento rpecer niendo de la próxima 1<-giRl:ltttrót, ó m:is 

Líen y más pronto dd Supremo Go· 
la materia que pretenden ensc· t.icrno, que destierre p:ml siempre d.: 
i'ta r.' Así es tuda la t\ritmé tica lns r:~t rtos lares y de los términos dt: 
de los H ermanos. '1 ~ H uri zonle" ecuatori:u o, :f c.<la 

Si el SUJ)rt:mo (;ubierno qui- execrnda y pc•tifcr.t Congrcga"ión de 
1 h los, Hcrm:uws Cristianos : y cm onct•s 

s icra pers uadirse de O die O, }' potlr~mus dírig•r e l rumlJo á Rurv¡la, ó 
y que por sus atenciones no le sin') á. Cnlom\.u:1, ni· l'!!n'l. :j In, Ars,mri
fuese posiblt: consagrar á este na ú á Chile, dvndc nus llnman con t:lll· 
asunto el tiempo necesario; pero peno. En la a•. parte de su Arlku!o nos vie

ne "El Hori:eonte" co•' que ht: •!ws 
dl!s~rroll ado la cuestión dl'l inh:rt!s sim· 
pie en 11 DOCE CASOS y •\' F.INTI O.:UATRO 

k f>GUAS, rli\•it.l idos en ll•lS c ,uof rU LOS Ó 
lecciones que O(l u p:~n dit¡; J 1111r.~ pdKi · 
flas." No ha caido en la c ncn 1:1 el b ueno 
del ar liculisla c¡ue In t:o. tic: lus d ns lcc-

·nn~amit~\~ • 
1·o. y no asTr..Rrts, se .d irige ti estaU I!!
cer los ft ríndpior ~manlts poar.1 lns r ~· 

· sJas t ulisíguicnlc:s en que: tir.ut:n ~ph 
cación l!J!<o cá lculo:. del tan/o ¡ or t (111•'· 

que, no obstanreJ quisiel·a ver ex- Ya se ve que á faJt,a de pan 
puesto con orden }' cláriuad e n buenas so1! las tortas. A la fal
tns pági111is lo que los 1-1 enn~· ta absolu ta <.11:: justicia y de razó n, 
nos ponen e n ''eiulc, con auton- consiueransc atlmisibles los la
zar á ~ lguna persona L'a ra <Jue - mcntos, por infuncfados <¡ll e sean. 

_llOS CQ.Ul.1Hlic. • · ~·~!.Q-'l.O -t>c:maciad~nben los tlern\ani-
apresuraríamos á complacerlo. tos que nosotros no podemos pe
Nada 1 .. cuesta; )' además se dir lo que es ilegal; esto es, de 
puede ver hasta CfU" punto los que los dcslicrrm; pero · como 
hijos del monopolio, están da n· ellos no suci\an sino con el l~~r:ro 
<.lo á nuestro país gallinazos por ilegflimt> , que es d que más pro
codornices. . duce, á la privación de ese hrcro 

Después de lo qut: se ha visto 
en los artículos anteriores. ya 
no hay dis; a r.tt ' q t ~ tcngo1 el pri· 
vilegio Je e ; n .al izar á la gen
te. Dijimos que e n toda Aritmé· 
tica pr~maria se trata del in tcré:i 
s-imple, pero que nin¡;ún au tor 

· chabía te nido el atre\'imiento de 
establecer, para sn exposición )' 
y desarrollo tantos casos y rcgl~s. 
di vididos en1dt)S capítulos ; y los 
H ermanos, á fin de que resalte 
bien su ignorancia. nos replican 
c1ue 110 hcmo.r caldo cJl la otcut a 
que el primero se denomina TA :"

To I'OH CI EXTO, )' 11 0 J !'\ . I' [R~:~, )' 

sirve para establecer prinripios 
lfCilt'1'aks. 

Cosas t ienen los H crmanos, 
que han de hacer hablar á las 
piedras. Todo autor que goce de 
sentido común, dice que - " t:r. 
" TANTO POil C I E~ITO es Ja can ti
" dad que producen roo pesos, ó 
"sucres. en un a no," luego el 
t anto por ciento no es otra cosa 
en los problemas del l l'TF.kÉS SJ M· 
fi .E Ó COM I'Uf.s'(O, que UNO de /os 
datos y de consig nen te es absu r
do.dccir que con él se e•tablecen 
p r inr.ipios gen~rales. 

P~ro si es ciert o lo que d icen 
debemos creer que · el tonto por 
rimto no sea el tí ni o dato que 
tenga esa habi lidad, y e n su con· 
secuencia debieron los H erm a
nos h.:cer lo mismo con los tres 
restantes; es decir, con el iuürls, 
ó rflj / itnl } d tiemp o, y ~ 11lt) 11 Cf·s 

Entendemos qut: con los d1s- le llaman DES1'IERRO. 

parate~ sei\alac.los, y d ofreci- O lo que es lo mismo : si han· 
mi.:nto que acabamos de hace~. venido al Ecuador, es para Ju
no tendrá valor algunó esta a- erar de un modo contrario á las 
cusaci6n que formula el del fo- leyes, al orden, y á las conve
lleto : nie ncias ptlblicas, y el que recia-

La cnesti (u , d• 1,, .o\ritm~ti ca ytlenul< ma de esas irregularidades, es 
lextus de lu!) Hcl'manos no es 1\11111 pt•ru porque los quiere desterrar. ¡Qué 
(Hch:xto. cardn coa~ yu c ~e: cn~.: ulJr..: cosa tan g raciosa ! ¡ Qué cabila· 
el :trl lt:UhS\ U ; NUS IUu~ ~e cudcrc.z.-n sidadcs tie ne_ (a ignorancia f0· 
C" ll\1 :\ d lnS\ IIII IU th: )¡ )S Hvrm:uu:r.; ) bustecida pOr la codicia! No, 
la ensc:i'\ :1 1\ J:n religiosa IJtiC dun: ~Sil .es 1 b d o· N 
1;, id c:~ dC'I nlmunte, la '-"OIIS'.J lml.• qu t'"J·•· 1o m res e lOS, no. o que· 
In lh.! r!n.: t ua c. ~. ~ aurh\ d e l.n~ Cll l." U1'g•,.:o ,l t.: r~mos ni deseamos que os des 
1.1~ t: c.mgr~..g. •,, · • ,) nc ~ rchg•o:-a."; )' Ju .. Lu t u.:rrtl.l ; lo c1ue desé:!antos y que· 
es fi.nc: lus luJ•):o c 111 1'\ce•• d lll 1"'111v len· ¡ remos e s que no n os exploten, 
gt ~o•Jc de: .sus paJrcs. ni <¡He arruine n á nuestra patria 

Porque no~ qu..,jamos <\e una inutilizando intcl~ctualmcnte .á 
violación contra la ley con:-.lilu- ~ l as g e neracio nes nuevas, con 
cional, y de otra no menos g-ra- esas e nsci'\anzas pernicionsas. 
ve contra jas conveniencias pú- En la cuestión u.rura sucede 
bl icas, sacan de ahí a rbitrarieda- igual. Da pena ver tant3 i¡.rno· 
des que atacamos su congrega- ra ncia. Los H ermanos cnse1,'án á 
ci6n. Aun<tue somo;; muy des- los niilos que u:u i<A c.•· "'' iulcrés 
g raciados, no creemos que !!egue mayor r¡uc el r¡ue autorica la lt')'; 
nuestra des~rao ia has ta el extr.:- pero tal defi nición no es perti· 
mo, de on !) id~rarst: licito cxhi- uc nte, ni verdadera. pon1ue en 
bir una prc l-t! nción como esa. tan el comen.:: io la palabra usura no 
destituida de mora lidad. tiene sent ido. Aunque nuestro 

1 repli ca r á nuestros cargos, Código Civil limita t:'l interés del 
de que lus eri'Ores y co,as intl- di nero al 12 por cien to anual. 
ti les que enseñan, cuestan al pafs resulta que, si se pacta un inte· 
suma considerabl ~. dicen que rés mayor q~1 e . el setlalado, será 
sobre eso no qu..ierrn tontcstrt r y injraaión, no usuRÁ. 
llaman g-ratuitos á esos cargos. Los Hermanos no saben más 
ta n jt¡uto" como verdaderos, )' SI:' que definiciones de otro~ . y fas 
limi tan á exponer, que no han encanjan en cua l qui~r ~sunto, 
"" nielo al Ecuador, ~ pedir po. a- ve ngan á cuento ó no ' 'cngan. 

Hé aquf todo lo que han po
dido aprender en esta cucstiún : 
dicen: 

No ncgnremos el cargo que !'C nos hA• 
ce ; nnt r:.!l por d contrario IO!ilenemos 
que nuc tia dc- finit:iún es ~xr.cl~t y ')"e 
esld confinn::~da por Rutoridlldt"l' ten re!C• 
J>clnhJr:s comu lu de llarcin en 1n Dir.t:i••· 
nario E1i111olúgico, '"qnt: ..Jcfane la pa13br:a 
us11n1 cn estos tlrminos: .. D l..n USUK '• 
en el sentido modtrno de In p-•laUrn, c:JI 
nna tasn de mtcrfs txcuiv,.,: como tul 
lu lglesin la prohihc." V la Academia: 
en ltt. 1\hiuhl edic-ión de ~u Uu:cicmariu, 
entre l.1:s acepciones <JUt dá á In prthahne 
11sura, se hnll 'r\ ~~ la: " l ~xl't: iva gu nnu· 
cia en un prés l!\mo." Luego no hctu' '' 
nnd,.do 111n descmninados co1uo lo picosa 
nu~stro gratuho impugnatlor. 

Debemo~ advertir que la ttS/1· 
raes cuestT6'n completamente ex
tralla á la Aritmética, sea primn
ria, colnercialócientltica; pemc • 
mo el objeto de los Hermanos es 
introducir e l embrollo, lo han he
cho así. y ya c¡ue es mt:nester 
decir algo sobre ella, explicare
mos porqué o;s fal sa la definición 
q,ue dan de la usura. 
El dinero no es más que una mer· 

cadena. y en su consecuencia <..,.. 
tá su jeto ¡¡ las leyes econr\micas 
que rijen la oftrla y la c!rmcmdll. 
Si esto es ve¡clad, como no pue
de menos de serlo. resulta esto 
otro: 

Un pafs, cuya exportación su
pera á su importación, ha de a
cumular capitales. Produciendo 
más de lo que consume, es gene• 
ralmente amigo del orden, JYOr• 
que ve que la tranauilidad e:~ ne
cesaria a l desarrol o ele sus in
dustl'ias. Goza de crédito en ro
dns par.tas:· y su Gobierno~ . ca 
republicano 6 monárquico, fun
ciona con sujección á las 1eyt.,._ 
En este estado, •la seguridad se 
consolida, la of.,rta supera á la 
demanda de capitales, y cliitler,'s 
del dinero B.IJ .\. 

Un pals cu)'a exportación sea 
menor que su importación, care
ce de · capitales. Consumiendo 
más de lo que produce, gener:ll
mente es amigo de los desórde
nes. No goza de crédito; su Go
bierno, sea monárquico ó re¡>u· 
blicano, no funciona bien y la cy 
es lctr~ mu~rla. En tal estado, · 
las sel?uridadt s, bajo todas las for· 
mas de su expresión, se represen· 
ta por un enorme cero ; la deman· 
da de capitales excede con mu
cho á la oferta, y · como es consi
guiente, el i11teró· del d:iuro su
DE. 

De aquí se deduce, que el al
za ó ótlja del interés del dinero, 
no depende de ningún individuo 
en particular, cualquiera que sea 
la codicia que se le suponga; 
luego s i depende del estado eco
nómico del pafs ¿ cómo se va á 
calificar de 1/.Sura un hecho ine
vitable? Ese mismo interés que 
señala nuestro Código Civil co
mo máximun en los préstamos, 
seria una ganancia excesiva en 
1 nglaterra ; esto es, allá seria ,.. 
su.ra. 

Si las necesidades determinan 
entre nosotros un interés corrien
te, superior al senalado por la 
ley, es claro que todos los que 
gocen de sentido comtin, no pue. 
den llamar usura á un i,.leris, 
que nu~stro atraso y nuestra po-
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breza ficticia son los que loman- enl e n,limicnln humtulo lao;; com p,c n
tienen. da : e..;c co nocin,jcnto es dcmariado 

Para que ba¡·e el inte rés del di- "'ombro.o p .. .... nosotros: es suuli. 
"ó m~, y no.,.otros no p od l.!llJOs c lt.:va r-

nero, hay que dar una direCCI n no< ha, ta é l. 
contraria á nuestro modo de ver, T"Uo.; los pueblos, e~ cleci•, t nd .1s 
y entonces el mayor tipo autori- la-. fum ilié1s humau<1~ , en toc.lr, ... 1<,.,. 
rado por la ley. dr·ntro de algu- clima< y en todos lo< tiem¡oos han 
POS ai\OS, se calificará de 11SIIM. o b,.ervadn un motlu d e .!»Cr r~::gu l :n y 
Si se efectuase esa transforma- pcrmnnentc en d Sid , en ¡,, Lulln y 

d · en los c<m•hio~-o de te,npc l'llt ~u a en 
ción bienhechora, hasta re uclr l.l Ticrr.l, plaucta en el cual vivituo"'; 
el interés corriente al uno por es clt.· ci r. h a n oLst:t v<Hlo un o rc.J t: n 
ti'e11lo anual, y hubiera, en esos n.·guln.• iz.Hio y p c rntf\ nc nte. Pero 
tiempos bonancibles y prósperos, e,to modo de ser n guiar y penua. 
algún majadero, que ntezd ara ncnt~: , no .-un p rcwen1c ntes del Sol, 
la Aritnlética con la usura, su , de la Luna de las E t1 d l.ts ní d e J,t 

' T1cn a, son provcn icntes d..:: un p o 
definición sería opuesta á la de u e• y de """ sabidutla que ha kt ma
los Hermanos, y tanfnl..sa como cto c:1 Universo y lo Ct•OM'Iv•• y go
la de estos. Diría-" UsURA es bicnt,a; lwy. pncs, un .. g ..-nte: c:sc 
u un interés excesivo, cotno por ••g ente: l!s Dio". 
"e¡"enlplo, el mayor que autori- S i cxi!"t c u n pndc r. Ct•y :l :.cci.~n se 
za a ley." t:Xl icnde ~1 1 UlliVersu )'il lit C<II1SC: I V<t r 

Parece que el error cJe. la defi-. ' 1 0 1dc n ele ¡,, Nat n• akz:-., es eviden-
t e qu t: el 5 ¿r e n q ui en I CSi\.IC C!o. t C 

nición de los H enna nttos esta l'ocl r-r , debe e -t a r p n:.uut;· r11 t tJ, /o d 
n1uy claro. El del foll e to, en su unh·rrsP J' tu cada una dt !W .S parlts. 
profunda i~norancia, es natural L a E tc:rua lntd•jc:ucia c..l.: qu1c n d e
que se adtnire, y at\n .nos acuse p~: ndc: t oda ),, Nat 11:tkza-quc cau
de que juzgamos lcgllt!J/.0. (es de- '" las altera. iones dd u la y ,Je !a no. 

) 1 b 1 t d le t.-h e -dd vcnm o y Ud in \' 1-.:•no - q ue 
cir. justo e co ro 1 1011 "" o ~ Sostie uc d 111Uiulo intelectua l y el 
intereses, á pesar de lo que dts- u• unJo d e: los sén!~, q ue: ti r nc n vida 
pone la ley. Por eso este pobre, parecida á la de los h•>~oob• es; ~ero 
convertido en sábio por obra Y no igua les; y el munt.lo aJmha hlc: d e 
gracia del monopolio, dice muy J .•• Hules}' de las l'lantas Vc'jdalcs : 
suelto de cuerpo: d caimo...;, si ~xiste e se pollc:r quc: in:.~ 

pira vicla y c,uupl.•cencin á t o da la 
V es muy ori'ginal la or unencia .de Natut ;d t'z.1,-de:b e lle nar d uui vcr

ltam;~r "infracc•ón •· Y no usull.l al In· ~o con s u prl!sc:ncia. Enl e n ces, t<. .. d o 
ter~!! m:lyor dd pernutido por la ley. lo g •a nde, tod o )u bd lo, t o d v t:n lo 

Vclrl)'• V es posible que toda- que b.illa intdtgcncia, tut.lo en lo 
vía el muy bobo no co~pr~n~la q ue h:.y 0rden , todo en In que h:.y 
el I'ORQt:É de la cosa; "· 1 dt!:ttm~ reCI¡ta udd.aJ tHo •a t y J, y, :-,:;: h 11 1. ~ 

iJdju Id J1rt ..::ció ll d c;: Uiu~- quc es 1:1 
ga la difcrt:ncia !]lit extste entre iut.l•geucio, la uondad }' d p ude• 
UOa ley que tit:::lle fundrttll.Cillu !o U¡.nc,,,o:., 4 11 C..: uC Up.i d U 11VCI SO 
natural, y otra que no lo tt t:n~. '-·on su prese ncia. 
Si s e dt:.njgra al prújimo acusál~-f Dio~ e s l á , ltJt.l o, en t flt!O ( t u n i

d ole de crlmLncs · yuc n0 ha co"· vcrs1•, y luJv en ..:"u .... p.11lc: Jd uni-
lllt:.tido, llan1amos Ct\LU ~t :\ tAS ;i va~o. • 
la tit'i·accitJtt JI! la ley ~uc lo La p:csenci• univcrs.ol uc un Sé• 

'.1 d 1 é intc.· hg t"u t c- , tl c t.:t::-a • i.t lllt'ntc )kv¡¡ e u 
prohibe ; pero cuan ° e IOtcr s :.f J.t tdca de un LOn udunc nt o u n i
del dinero es más e levado que eh verso!. El !{'-"' Sé•, que llena tod.t< 
noáyor que se;)a la la ley de la m a- J.,, <>t•dla, , el s,.J, la Luna, 1., Tie 
tcria, con10 este hecho no reco· ~ra y t ud o l u~··r pr, fu ndo, c.h::b c !IC I" 

noce por causa la ."?luntad . de cu lh.h..cJor d \! Lu Uo lo qu e: t:Xi!\t c. 
tales 6 cuales indtnduo.s, s1n0 El u u ivc: rso , en t .,dds .. u .. pH tes, 

·6 Ó · ~e IH•IIJ. coutinu.ameute bclJV l.t ins-ta J e l)lora.'-le sJ"tuact n econ 1111- 1 u pecc16 n D1vina y e Jl., co m p•enll! ' ''n 
ca del pa;s, le llaman1os I N FRAC· una micat.la lc1 luulc HslJ..at.l J~ l..t ~.. ~:a
t..JÓN, y no ttsura. 

Por tapado que sea el del fo
lleto, convendrá, que el olor. á 
cntnwtúmo que le dió en la nanz, 
f ué el desag radable aroma de s~ 
propia ignoranci~. En el p•·6x t
mo número contmuaremos. 

COLABORADORES. 

DISERTACION. 

SOJ!RE LA PRESE!\"CIA Ul\"IVE RSAI.. DE 

UlOS, TKAIJUClUA DEL lNGLtS 

PuR R. B. 

Cu;~ndo las débiles intelige ncios , 
hum •• nas, inte utan penl'!ar y h a bla r 
de J., na turalc::Zd, de: la infinita y cter-
1•3 DiviniJad, que p <'"ude C!<optrarsc, 
z..iuo que 21US com:epcioucs d e b ien 
~u c.Jéb1lc5, y s us representadonc~ 
•••adecuadtt!» t Si hay mbterio~ en 
la:t partfculas más pequena~ de 1a ~ 
c..osas materiales, que el ente ndi
tmento humano más p et f t:cto no 
vucde poner en claro, quien podrá 
ltdmirar que no podamos co mpre n
der Ja¡; perfecciones de lil pJenitu tJ 
dd poder de Dio;? Su propia cxis. 
tencia, su infinidad y eternidad sC'In 
idea• demaciado grande; para que d 

l.IÓU. 

El con oci111ie nto de la p n ·scnci.t. 
UIIIV~r .. ¡., J Y c.ien cia UIII VC i s.d d e lJ 10~, 
Ucbc: ::-.c r cvJbld t" I"~H.Iu COífl o una pu· 
•lerosa lecció n p<tra 1llu d c 1.lf tod.-ts 
ln!J C: IIIO\:IO IIC~ iute lll·IS Y e>.: l t. l n . ts 

dc.::..o•c..lcnad.-t::; p ., ca' un1plu lo~ d e
be tes Jc: lí.t Religión y de la ,!,Od c:dad, 
y llevar una VIUH nvlJlc, cumpli ~uJo, 
lo:. d d JC:I CS de una li11nc Vt1tud )' 
humb• la de bk n. 

l\ u~~ t1.tS ::JCd o n e:-o, n u t··:t• :\S ílmbi
cioues y pc: u ~amic••tv~ t.:~tan 111 ..111 i~ . 
fi c:-l.t!) a la IIM}'Cc.:ció n D1viua t: ll la 
má~ Jil o fund.a oscu• iJilrl d e la no• h t , 
-.:omo e u el c .;pl<: ru.lo r del :-al t"ll m e
dio dfa. L os ho 1Ub1 eS pcJd •á n des
ccudLr a l cvnt ro d e: la Tic• ra P"r.a 
(Umplir s us del,l ig uioo; Cl nnina l7'; 
p1 ro n o o od1 án o~u l L .u sc: o'i l v~ Ojo::. 
d \.· O tos : qu l! t ud o h> vé, 111 á Hl ~ 
<>fdos qut: t o d o lo uyen. . . 

Dio:. anJa svbrc lu~ p:..sos c nnu. 
na lc:s, d t""já ndo lcs p~rmauente:-. h .t:-.t .t 
que:: la ju:.ttc •a v inJic.• t iva lo...; Jllzg• tc: 
y Ct4:-ottg u'-"• p :lla l e')t a b lect.:& I..J h u ll• •' 
..te la l~y y vc: ng u la o(~nSd. irro¡;aJ a 
á l.t ,!,O~I ctJ aJ. 

H.dlá.ndosc Dios, t odo, e n todo e l 
Univc:rs,, , t o d o e n cad a uno d e h .. ., 
seres, ~O" fo11n" , e n e l fmu.Jo dd 
e :-opiritu huma no, un juzgad~ J'Cf iH3-
11eutc, que se lla tua couc•«:ncm ; á la 
c u111 J c be mos consultnr, po r t.JU C: 
e lla e~ )a g ufa que no:. d á la sal, iduri,, 
JJviu.1: l.1 CCI IIL.&t n Chl e3 el t11bun.al 

secfc t o , q~•c Dioco h • c - t••blr cidn en 1 concedemos Hccncia a l Señ,;r 
d co•·:-t r.óo. del ho ln l , e . J'd'· ' qu_e, O n. Bbs Pico, para que en el 
pud ie ndo JUzg.,r .. \.·, pu eda cond~tcn:· sitio denom inado GuaydbJ.I lf!· 
se; )' é:..te t ••hun • .( r• • ptc.:~cnta t•l tn. · . , . , 
buna l de D io.. cuyos c.tracterPs 1 van t e un~ cap 1l~a puhl1ca, dcdl
rf"prl~ccn t:•: po r )., Uuive,cid.ttl cada á San Carlus e~Jrronlt:u. 
d .u.l d e :;u .. •nt prc .. iPncc;; ; d ,, h.ti, IJ á Üportuna m e nll"", y una vr.::z Ltr· 
t u•lr•s u n !t"ngu.•j e: q ut..· l ~nlu ... pue:cl ,· u minada la cons trucción, procede
~nt~udcl : p nr . l..a eqtllrldd de su-; re mus á la creación dt nuent pa-
JIII nn:-, cu.•ut,,, \'t!ccs :-uccdc some- . ·or¡ ia S al 1 · · 
t e r al a 1bit n•je de su pwpi.1 conci·!n~ 11 , u ' ucurs con o.; sttws 
cia t.. J:1s pc 1 ~onao; co n qu icucs c:.sta- n~as ct::rcanos ~i la expresada ca
mes d ivid idos l'" r int .- r ..:M!S ó por l.t p Ji la. 
m ;m t!r:l de j uzg.1r, de ver 6 que• e•. Oada en nuestra Residencia 
~s q~te :-.tb c: mus qu~ ~u.dndo la cvn~ e~piscopa l de Po rtoviejo, á el día 
c•c nc :a es rec ta, :-u JUI Cio e. el d e la 16 cle Au·osto de 1889 . 
v~1d .~d . i1 •fl l·xible, iuv..triablc , sobe- 0 
r.1110 cu1uo cll•. Su voz ;ICU'ituota se 1" .Z.:> E D It..O 
h acl! o (r d e: t o d ús¡ e lla trth· n~ e n cd OBISPO DE I'ORTOVI EJ O. 
(oudo d e ) :t ima r ulpa Llc, p n r CJII f" 

ella e!i ¡,1 voz (le! m i:-tn ll D ios. t•x po- L uis Cóm,:,f de la Torre, 
ui~ndo ~ u .; l•t ác.:u lc>s. t" j r rc il." ndo 1.- SECRETARIO. 
j u tici.t d e su-. t..leu~ch .. c:;. 

Se: tic be vbcdc:cer á la ;. uto• id;u) 
que jH•uá ... no~ perndte ;tp<t• tilrl\tl!i 
Uc l.t vt! rdaJ y ),, j u ~t ici ;'t . E~s;a a u to. 
1 iJ,,J es l ~a conci ~: lh: i;'t. L n"' fil ·'•"'c.. ro .. HORAS PERDIDAS. 
¡•ag.tnO)O; conocierun y cnst. n . .~ron q ue 

D1o ."' h a dado á los h• ·mbre~ );¡ con. Si p<~r t.•l '-'"til .. , s i pur .:tn:u. roni.::mo, 
ciencia CO •Il t) un g'll ld J d cu;d ••o n o...; si ¡mr l•.•rll.m -.mn!l y ~ol cu:-.n 1oc;, nos 
C!l p c rnntido a p<uta tnos; Ult•l auto- v• c r;.uno~ Jl1.'11 is:.do-; á •::s~riL•r algo. en 

r i•lad q11e C" P' eciso rec;pct.tr s ic m p1 e ; fo•m.t d e l~~o.c1on, no J,, hi r•ér•••no,, 1 los 
j a• 11á ... :tuccdc que el O• de n de 1.\s cos- J,jo~ J I:llliO't I')U c con'su pan u lo toman, 
lumbres st.!a Kericlo s in q ••c la c• 1••· si dt:por me'd Jonoc:-~tu\"il!r,l Je!'tfigura&la 
cie nci,\ t..l cje d t: . e. Jam~r. y p o r poco la ,.t:,lhd, y otro:-. d 1sl.• tt:~) •p;c t1. prunc:~ 
q 11e reci.1111C, está pro hi bid o pa:-:cu n+ \'1 :-.t.l resa! t.m cu nqucl l•eriofi¡qu.dio 
atldantc, p v r que Y•• no h.tb• (a rcgl<t ''El Const.:rv.•d(l r" 1'1°. ·k \'.1 \'c-dn, slli 

St.:g'Uiit d c-;d e que la COnCie .ICI<I, 0oJ. lt:c tur ..:<., 'IIIC p.ua llcg.u u/ Cl'IJntJ dtf()¡/,j 

t.n1Lc y duJ v::.a ces;.ara d e i)l e"it:nt.1rf:J. su gnwdt·ca, ~c 01 ti}J·' en su tr,lb.ljtt,' un 
Lut"go la concic nda de b e prc:s idir á me<> cntt·•o, inspi~:ln.Jo,t.: t:n l.t C:,l,ltU,¡ 
t od•J ; los prC'yecto~, lvs uc~odos, y de ·• PJsq uinu. ·• Dl•l·n qqe S6.:rat•·-., 
J.¡:, I \.'C I C~I C.: hJ IICS, , C.:ll:lll\.fo Se cncnnU,d til llllllb'liJ, COIIII) 

un cuerpo .. in :dmíl, al p•é del tew¡•lu 
p, cciso t!S g ua rda rse d e o::er c rim i. de Mulcn •il., 4 .. e u •b.t ..:n 1111 éxt.1 ... ,. ch.~ 

na l, y d IIHH.:u Ul <h sc:.gurv d e se• "·ino ab ... ortn l'n suco pensamientos ; 
h o m b re d e bien, c :t ser aoc1 l á la voz nu enu.,3 ~us d .s. tpu l1s J1egabdn p '"' 
Uc 1;1 CO•• ...: Ic ll c i:l, q u e n o .. hace #ami· d t> ... pertat le, por ¡uc x.11)l1p.t lllVIÍOl áe 

g<.t -=. d e Utos, an11g<.ts d e: nue:tl ros Se· ln(jiiiCtuJ. P..1 r .• los p:t!;•¡ullle ros no h.J}" 
uwpntc!-0 y d e: tener ~ol.t:, pcrmanen·¡mas arrubo11nii'!nt' que c::l del 1HIIta qu~ 
ll.: Cll I•U\.. .:, liO 1.-UttlZ.UII . h lt"l•n :1 $UK n t'"gr.H; pa!i-1•·1\~; -y - Nm 

· 1 oj,-,s de ah•lr<"":Jdu uu ran á tOlla!> partes 
R. B. p.o1.1 \ )U ' t .. r, de l;~ltnnr:t :rg~na., el md." 

prct. iusu dón ; .1 é:sl• s no se lus dcb~ d '-''-· 
pt 1t..1r :sin" j_ l.ltlpcllon .. ~, á pnnt:arh:s, 
J.d\ 1rll~nJol~s '-Jlh: la tultulll y l.l .... n r· 

Sctic111brt", ~,) de 1859. 

licln.d C.: !>,liÍn inquh:t:ts. 

REMITIDOS 
Hemos lddo, por .tllf, que la leng•ta 

c.:a'lcll.m;~ en m.tnt•!t tlc: g:runcics escr. to
rt·s, ~~ nuoo \;'1 :\m.urn~:1s, caudaloso : 
::ou: •llld:ts rue.Jan <tnc hurOSdS, dt":itl1\ ul· 
\';endo en ~t rmonla sui,Junl"', eS05o puros 

¡¡¡Hasta Cuando Catilina!!! ~~~~~~~r.~;~sd:~~~·!~ p~~~ ~~~~~~~: ~~ ~~~;: 
l tJS jvlif'dirtas cie m.tl.~ ley, que uh ·id .4 1\ 

E l pnchlo d ié::no de ),, más g~:nerosa h<.~\ l..t c1 ru.pdo ~ocia!, nuc.>!tt ro id ioma. 
con'nu:-oc•ac.:lón ! el pur: blu dt" Ru~.1fue r- Vlt>ne á ser d torrente Je inmund o vo
lt", i d e m111 bos y pudcrtJ«:Os :•sct'nd:cn c.•buiJ.rio, y t;m anchuroso, como ne
tcs pRI.l ser pucl.llo l1lHc, gnnc en'·' C!>,· gr.1s las und.4s l ' ll que \'an envueltos sus 
d avnurl y en l.t n:.d a. E l ::ir. J osé F 11.,.

1 
r.1•¡uhico"' pens.111uen tos. Aquí, si no 

bl·rto Vcl.ttquc:r., nu e~ e l mcj ')l ,Y llld<; lt>s 11\ \'h! l<lllh)S (ornpns•ón, podrfamos 
nohle p:u:\ t.h fiJ~r su:, d .:~11nur., 1:. . g r.\ · e"'' 1,1111 ,1r (on Fr.1y I.ufs rte Gran.Jdf': 
\ ( .:u1u crro1 creer r¡ ue u u cmpl.:.t~ l o \ele "Que ha ·adn 111 rfJrt'l i>(;lt, smo un cene· 
vcn~llun ;:liius con6et;Uti\'O~). de tudv g.ll )' l o!' \'vlvedor Je puer(O!<>? que tu 
gob1cnH~ ::,ea el que of1 ctt.a nu1:. g:u .m- AlúJ, :.ino una sepultu ra ilblcrta por do 
tf.•s al c•ucl:ld:uw y :1 1 gnL•erno nHsmo. salun ltJ~ 1md nc; o lores dt:l d!ma cJUt e -.-

Su \'a lo r co;t j escrito en td n"'. ¡:g del tJ. udt:11uo muerta? qth! tus o.ios, sino 
' ' H oni.OIIte , " en murhos ••limeros d el \'Cnl:uln" d.:• pcrd•cu.'m y ruin.1? El hi
·• Correo ~lcl clln ttl," en b s dt:IHIIW!Ib pOc.nt:l nu•1r.1 _t ul ll\' 1 l.l \'crdad, n i la 
p.• rllc.:n.lu!cs unte la Cortt: Su¡n~nor de Ju:.uc iu; son du~ ""uules dest.:onoc.das 
Portu \"ICJO, en sus ~ro¡JUt:M.•s par.t cm~ par:\ c:1 m<.~lv:~ du : mnh'Jdo hnmlld~. 
plen~vS pt1bi!CO!', Cll todos ~U~ •IdO!>, en niMrero : s.ultn pM de fu c:ra, in fi~rno 
c~cn tomns )' en ht conc1en~.; ¡a de una so· por .tdentm. Nu1li o.1 c:!ot:\n q tuetos,_s •~m
Cit!dad entera. . prc <:On{1.'CCI\ln:tndo el ma.l ; pcn •1rtlen· 

Qu.: ! .1 p rádua di! uno d e lo<t mJs SU· t.lo l.1s 1dens : b tu:. \ .•nos qut' hnl>lán y 
blimcs pnDc ap1vs Jd rejJII!Jiictrnismo, d c•,c•ilnm m:t l :'i s.tlucncbs. Yo le-; entre
de l,t AL"I LRS.t\B IL IUA D, loc:d l!nl r\! llu~O- g.H.t, :Í é -.toc; a ud;I!'ISIIIIOS iguor.tntes, á 
lrlt~ nuc:-.tr.t e:-.pe~t.•ll.ld )' t..Onsudo. un.1 n•ii, de t.'St:uet.• piit:l q •te, 3 chan-

rlell t ot' le:> wnt.l•fi t· :ua su 1eugu:1. cnse
Rot;tfllt: l te, Seti..:mbrc ~G U e 1 6~9. i) ,wduk~ , ini:J .. d . 

1 Pub1e Gutemh~• g! tu descnbrimit"o~ 
Republicu.nos. 1 '"'":i. p•of•nndo: mal hizo ru ••ber•

ll.Jad en d ejat en mon os de todos, e l 
u::,!l de tu mv.:¡u o . dt·hi!ótC id"·ent.uotro 
q.•e rt>!i tringui,·ra !.:1 attt.Jnc.:ia de los lJ\IC, 

Nos, Pedro Schu.macher 1 Slll nm~·ln rospeto, lkg.ln 'm upar IUS 
' 1 t1pos f nltó e l mstrutncnto quf" me die

POR LA GRACIA DE D IOS y OC LA r;1 la Conftgn l .lCÍÓil d e Cl' l/tJS rJIJJiusos U· 

SA~'TA SJ~JJE APOSTOI.Ir:A, 

OBISPO :>E PORTOVIEJ O. 

Por las presentes, e n uso de 
nut:s tra jurisdicción epi:;copal, 

nbrflr; p n r.t d,trh!' In f'"lmk 1lc .. u 1g,no· 
r.UlCI..t1 }' CQOt\.'lH.'f~ll"', tMfOl . IJIIe lltl SiC 

ahabhn:n .l m.u\t'j.ll lo<. c· •ltn~lrns de tu 
tml 1uin 1 P" rtcut·1 .. :1 ; qul! llc\',, ñ lltdlls 

p.11 tcs la i[mtnu·1ón, la nwr,.J, la filuM·· 
{{,,de los gr.md~o·s hombre:.: .u ( tomo 
1;) ignot,l lll 1 ~ , i.l l't.:lll.' r' h)ll, l.t d ~o."- IUO• 
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ra\itacibn, la petul ~~:ncia de ntrevitlos 
lnjuson'DI que les está en pC'ICO que el pt\- · 
btica conozc~< In transparenda de ~u rn· 
qultico s~r, ni lanzar :1. lns cuntro vien· 
tos sus inmundl'lS frases. Gulcmberg e~ 
inmortal ! sl, inmortal. ContemplnmQs 
su obra, y la contemplan y seguirán con· 
templando los siglos venideros. No hay 
duda, su invenci•)n es provechosn., btll 
cuo.l ninguna. : porque con ell01 se pro
paga la luz. por todo el mundo ; la lu1 
del alma, la luz de la inteligencia : Jo 
bueno, lo edifi~nte, lo inimitable, por 
que ella. es el intérprete en las dcsgra· 
das, de nuestros afectos, de nuestras 
tri5ll·za~. de nue~tras al~grfas y lJn in· 
m'lrtalidnd ~ esos g~nios que npnrecen, 
' que quednrfan oscurec1dos sin eJIA. 
Pero no; aqul h.ty que recordnr dos ':o
ces que oy6 en su suel\o el -rélcbrt: m
\'entor: ln una que le d1cc : "eres in
mortal, rt-gocljalc l f.os pueblos que 
"iven á tniilares de leguas de tf, leenir. 
y comprenderán todos tus pensamientos 
esparcidos y multiplicados como J¡.s re· 
verberaciones del fuego, por ti, por tu 
obra! " l..a otra (que, es la de nuestro 
actualidad ) le dice : .. Si, Juan, t\1 eres 
"inmortal! pero l :i qu6 precio? 17,1 
"hombre es m:is bien jterotrso que sa· 
11 bio y bueno, profanará el bien que le 
11 hagas , y abusará del nuevo sentido 
11 que le cre"s. Durante un siglo, en 
11 vez de bendccirte, te maldcoidn! Vé 
u i esos millares de nJmas corrompil!as 
11 con la torrupri'tl" de una sola! Mira 
11 á esos jó\•enes pervertidos por libros 
" cuyas p'ginos dermmiln el \'eneno en 
11 en ~ esplritu. Mira tu invene;ión como 
u un suefio seductor, pero funesto ; por-
11 que presta.r armas á los malvados 
11 ¿ nQ. es tomar parte en sus crhnenes?" 
Verdad profética, en suellos rebelada fu~ 
e¡ta b.Jtima. 

Los "ignorantes son atrevidos, '' ha 
dicho UNO de vuestra escuela: tiene ra
zón"\ Vosotros acrisoláis de la prensa 
con la estupidez en la frente, la hipo
cresia en el comzón, el sarcasmo en los 
1aUios y Ja imaginación oscurecida por 
torpes mentiras reHejada.s en vuestros 
atrabili01rios escritos, confinnando as( 
el sutno de Gutemberg. Si Lord Byron 
vivlefa, c1e seguro que ya les hubiese 
regalat:lo odtoritntos aruáos y quinientos 
mú de adehala, para que soltaran 1:1 ¡>lu· 
ma y fueran .i n1miar huezos a l camal 
más cercano. Qué dirlan los grandes 
hombres, esos insignes 6 ilustres varones 
que nos han precedido, si levantándose 
de sus tumb3S oyeran la lnfame algara
bfa con que tralan expresar sus ruines 
pensamit;ntos estos impr(11Jisados perÚJ. 
tlístast ¡Aht se creerfan insultados en 
sus obras, que no imitaron; en su IC"n· 
guaje que no aprendieron ; y volverlan 
á inclinar sus ilustradas frentes sobre 1~ 
lou Ida, desesperanz-ados conlpadecitn
do tanta ruindad y miseria ! . . 

Castor y Polux S011 fuegos eléctricos 
que aparacen, en In o~curidad de la no
che, en tiempo de tempeslad, en las :m
tenu de los buques. Así, ciertos hom. 
brecitos, aparecen, se atraen como el 
im'n al acero; se encuentra.,, se estre
cha~ y .rdacionó\n1 de tal manera, que 
es dtffcd conocer sus mdliJ:as figuras ~· 
Glnti~tis fujitivos, errante¡ constelacio
nes, desprendidas del zodiaco humanQ, 
para ilum:ntrr, sólo la oscuridad de los 
tiempos en donde _deben perpetua rse, 
esos séres, crmverttdos en estatuas de 
p iedra. Hay un adagio que dire: " en 
hoca se.rr-.ada .no entr:1 mosca, •· y les 
ha~rf::t S1do m,e;or seguir el cuerdo con
seJo de Sancho Paou : " cos~ hay que 
es mejor no meneallo. '' 

u Todo hombre es autor d e: su propi:l 
fortuna. " Este principio, no vá con el 
que ha trabajado y se ha fatigado en 
la. jornada de la vida, para afcanz<~ r ho
nor, crédito y reputacibn. No \'á tam· 
poco pa~a esos deiig.raciados ilustres, 
que no h<Jn perdido un momento tra~ 
bajando en L1 obra de los Uueno; que 
es 13 Civílización, libertlld y fel i~id.td 
del g~nero humano. Pero sJ vi con\ra 
tiertos odosos j>tljarilfos, que enja.ulados, 
no conocen más espac1o, ni liberta.d 
que unos escasos cent.!metros en que 
revolntean ¡ sin mis Ca.vor, que el OR..A. · 
~ITO DE ALPRfTF. que su amo les pone 
en liU encallecido pico¿ Qu~ cosa bue
na pueden ofrecer, que no &ca aduloc1ón 
y la miseria con que 1e arrastran depri
m1end<? la honra agena, pau conseguir 

la perpetua. '' ec;tnbilid~d " en donlie 1 SI, scilores. por lo menos os hn tho· esta pohlaci6n á ejercer el cargo,· reem .. 
lofariiii/O les cnloca 1 qué pul!dtn de cndo mi mnntfestación, cua.ndo, c~mo plazando ol probo ~inteligente Sr. Ma· 
Oueno ofrer.er ¿. to11? DC' flonclc !)e de- Ued!!:, CVNSUitAJS los acto!!; gubtnmllras. nuel Nicaoor Valdivieso, quien !lin llo
duce en que la~ dc:sgr4 cin•, >lnt·'lac; ele: Pero !<tÍ !-Óis de C'Ornzbn Tt!Cto, Y de riqueos, novedad y protesta, ~ntregó la 
lo<J uno~. \'Ítnen á !'ier nal uralc•, por 1 carál·tc:r elevado, confesad que he pro· Estnftt.l que tan acerlodilmer.tc le ha ... 
cunnto en lo menos que: ellos piensan ced1do con rn1ón. bfa sido confiada. A medidas que tru
cs en comodidadc,:, que se las d•er:t cF3 1 Si porque no hr~go el p:1pel de }ollti- curren los días, el descontento genernl 
loca fortuna buscnda en el dmtel de ro en vue~lra comcdi:1'" .... . me imputáis a ·t nlú \ princi · · 1 1 
1 · .& · fi , · . r d 1 •1 e e · , ctptnn os recamos y 
as puerta~ de p~lnc1o, 6 en lns oJ'~mas 1 11/StJ jut!Jo/tslllo, con cM que n menos . c¡uej_as del vecipdario contr:~ el nue· 

que- m:~nc.]nn. Nó, lo~ uno!' Unst:an el no he s1do mo11ttmt ro. , ( \dminislrAdor hasta que just'fi 
t~:~bnjo m:n~rinl que les da indC!lend~n- ~o cometeré)¡, tmprudcnrin de d ls : , os el entreso.cn~iento de periód1i~~~ 
c1a, repu t:tC IÓI~ )' ramA ¡ buscnn el b1e_n 1 ruttr con _vosotros; m:\s, subed, sei\o- 1 tQs indebidos servicios de los postillones 
~ara su~ semeJnntes, fJUe e~ In tranqu1- res, que Siempre. !llcré d~(ensor d_cl Or·¡ c:tc., d dsc cuenta ni Gobernador)' con-
lldnd, Junto ccm d d!olrecho rc!!pctado, den en nuestras mc;tlluc•ones palrms. c;fguese la distitución del indigno em-
rlen con el puchlo; lloran con ti pueblo; Vuc:stro n(ectfsimo, plc:.1do, exigida mds que todo, aón por 
sufren con el puel>1o, X procnr:m hacer , . l1t \•t rosfmil congctura y l it fu d d 
todo el bil!n ~?~iblt>, •para el pueblo )' Plo S . Vlllamar. sos~echa de ht ~e.•apa;ición ·de l~s ~x~ 
J~Or el Jmeblo . :1. cst,:a olnse dt! hom- Roc:tfucrte, Setiembre 29 de 1889, ped1entc~ (]ne nnJabnn por bnlija, Cas .. 
(:;re~ pertenecen los tmos. J.o~ ot:o", :\ tillo, oledeciendo á sugcsliones propíru~ 
la de los desnntultzndo~. \'Jbrnhundo tra· y cxtrJ.fta~, y faltando d las considem· 
pRceros, qu~ andan .;.\ casa agenn en bu~- eiones _que h~ta. hoy me ha dispen:tado 
ca de los pliegues ser.rotos. A éstos, qué Sr. Gobernad.Or. la sococdad me calumnia inf•memente 
caso. se Jes podrá hacer ? de que podrán y me hace ksponsnble. de sus Jd:grimas 
s~rY1r~ A eMos tendrá!' q t1tc r~IJUtar t!O In por el gran crhtun de haber colocado el 
htstonn _1 Válgame D1os . M~tntras .~an- Darfo Brióne~, de este vec indario, no- Supremo Gobierno, en su lugar, de Ad· 
to rep~t:mos ~~.de aquel filosofo : dá t~ V •. ·hgo : que por el conduc h> de misnis trador de Correos, A. mi acrisola. 
pero C:tCUcha. vs•., se eleve al Supremo Gobierno las do sobrino On J. Tá.sito Alch•ar o lle-

D f S . 20 89 siguientes propuest3S : V•lndl') á tnn subido trrndo su furo·'. ,·n-
ah 11, et1entbrc de 18 • El su~crito se propone, por cuatro dignncibn y veng~.nz: que me h:h.:.c: ... ~p•· 

X X {tftos forzosos, á s~n·i r de corrtlsta de ¡ 
• • cstn capital á In de Guayaquil, tenes-d re•:err ante e pUblico, como supi.!JJt.ldor 

e rnscs en actuaciones judiciale en 
tre Y mnritilna, t('ICilndo en las po- Jas cuales funciona ~1 como Sccrefaro·o 

AL P ÜBLICO. 

Cuomdo pd.blicamente st! vulnerA la 
dignidad de un ciudadano honrado y 
pacHico, ptíblicn delle ser su defensa. 
Nunca pens~ verme injuriado; pero tnl 
es el corazón del hombre, ó tal, mlis 
bien, el punto que en dcr/I}S hombres, ha 
llegado el holbito de degradación, que 
lo criminal y repugna.nte, es en ellos sa· 
ludablc. 

Á guisa de hombres honrados, y bn· 
jo el dísfr:tz de npuWira1ws dt drdm, 
dos ó tres enemigo' de la trnnqnil idnd 
púb11C3, :\ qutenes conoció S. E. n on 
Antonio Flore:;, ''ió sns deUihdade';, 
palpó que no tienen PUEDLO y que t!ste 
los aborrece )' desprecia, hrm publicado 
en el n°. 74. de u El Hori1.onte," que la· 
mento la pérdidn de S¡22 de sueldo co
mo Ac1mimstrador de correo!!! Que snr
cnrmo! Enemigo de la. condieión d' hom· 
bre sueldist-o, acepté t!ite carg", con 
perjuicio de mi!l inlert!Ses y por satisfa
tter las exigencias de la m::yorfa de este 
vecindario~ cuya confia111.a he merecido, 
dlganlo todos, por mi buena condut·ta. 

Resper:to de lo de mi ttiJJiptlárt1 6 él 
no llegn.n los tiros de tos nlnu ¡ su ta· 
lento y su prud~ncia han tr:lzado la 
marcha. que debe stguir: su prestigio se 
desprende de la mnyorla de 800 y tan
tos votos para la sena/uro. 

No merecen mi ódio, ni les hago el 
honor de ser su ene~ni~o, sd\ores rr¡nJ-
6/ímnos de ord~11 : injunadme. s i acaso 
cometeis injuria cuando insultais, que 
yo os prometo, una v~z por todas, 110 

gastar pdlt•ora tll gnlliuazos. 

Rocafuerte Setiembre ao de 1889. 

Miguel Eliodoro Castillo. 

SEÑORES 
ENRIQUt: O. H ur.RTA, j ost< r AL

(.I VAR, P tDRU J. ZA\IHRA~•), OLUS 

Vut~AVIC&Nl'IO, RICARDO LoortJ \' J u
si! S. CoceR. 

Muy senores mio:. : 

He lcfdo In fiel ex¡ttesión de vueMro 
sentimiento por <1uc os hi.u) chocudo, y 
3caso heritlo vuestro corolZÓn, mis lrar-
grts/onu ... . . .. . sut.veniv:ts ;i ' ' uestra 
poden)~n autoridnd 1 

( H abéis sofi.1do que !tóis grandes 
sel1orcs, y que l:t c;:ostumbre de muchos 
anos puede ser ley por toda una eter
nidad? 

S1 asl lntbiese sido. . . . . ... . Aaei\o 
pueril ! Ue ~ pudieron despertaros IM 
sombras de los Guti~rrez •.. . . Bai-
lón . . .... y otros. l s.b~is por qué 1 
]lorque fueron justos Y. mártires, por· 
que, como e• dulce, es amargó\ In influen· 
cia de las sombras, . . ... y porque ho.y 
recuerdos .. ... que comnue\'t:n á la hu
manidad entem ! 

bl:tc1ones de costumbre : esto es, J ipi· ad·hoc y yo como procurador de una 
Í l\pa, Y p ,,j:in Y la ühiJllll por f\lant:J, de las pnrtes cc..ntt:ndientes. 
por la cantidad de tremta suerts Sm ptrjuicin de que par:t eitablecer 
( /. 30) por carla vi•je en todns las · 
tstacionec; del nño. También me com- un ~~c.nrnuento, l~ltmar~ 3 j uicio ante 
prometo á dar una cau~ión de d•1S mil los 1 n~unnles d nu detractor, apelo ant.cs 
suctes (S/. 2000 ) por el manejo de es· a l ~cm_tldo comó~ Y dictámen j urfdico 

r de m1s comp:Hnotas, sobre si hay posi-
ta empresa, salvo caso ort'Jho l~gal· bilidad d~ que los apoderados en ¡215 
mente comprobndo. causas civiles alteren lns providencia.s 

U S•. se sen•id. informnr si mi· pro· de !os 1 ueces, sal.11endc como se s:tbc: 
puesta es conveniente al servicio póbli- que J.Qs procesos corren :í cargo de los 
co Y particular. Escnbanos ó Secretarios. 

t>ortovicjo, cticmbre 17 eJe 1880. l ndndablerncnle ~a opinión públic1 
me .absolverá de la ,·i!Jana impo~tura 
forJada al cnlor del resentimiento y 
malllS pasiones. 

Sc=nor Gobetnodor. 

.Dmlu Bt iJ11ts. 

EXMO. SR. PRESIDENTE 

DE J..A REPC BLIOA. 

Ya habréiE ofdo 1os- :~.z:ues·á 'lne me 
lp aband•>nado la pernici"sa inHuencia 
del an tiguo J de Polftico, Don J O'!.é 
F1llberto Velázquez, qui(•n, por sf y 
ante sf, me persigne grntuftnmentc. Por 
su abuso de autvridnd en mí perwna 
1m poniéndome noven ta dfas de pri~ion: 
por auto de plano, se le inició \111 suma
rio en la Co: te Superior d e Portoviejo· 
pero ni mi denuncm, ni la de otros o!en~ 
~idos por ' ' ties tos emple:.dus, tendrán 
Jamás éxito legal en ese Tribunal ¡ es 
decir, no se c:oncluirán nuncn los suma· 
rios contta el Scilor Vc.ldzquez. 

Hoy ht: sido atacado y casi ,·fctima 
de t!e' bandidos, y no tengo á quien 
queJarme, porque a nLh, huycmdo. 

Reparad, EJCmo, Sd1or, la. situación 
de los hijos de R ocaiucrte. 

Rocafuerte, Setiembre 20 de 1889. 

José V élez Cobeila. 

Flébil Calumnia. 
N un ca nos hablnmos persundido de 

qut el sentimiento de la pérdida de uu 
empleo pbblico, fuera In cauu de diSO· 
nnnte llAn to y de tr.utorno mental en 
los removidos, hasta. el extremo de qne 
por la pre!ls:., se pida e'lt plicacione~ al 
Poder l! .. jecuti,·o. Y, se la.ucen . impudt n· 
h~111ente 1mputnc1one~ cn.lum1110Sas de la 
peor c\pecie. ) :un:is nos tigunuuos quct 
la em¡)leomanfa y la \ agancia en lle 
lugar, se re$intiernn por la altc:rnab1hdad 
en los de~tino~. y que se concepttlnrJ., 
po~ tanto, agotados los medios de tra
bajo par.1. subsistir honrosa. y decente
mente. E:t:tamos "i~ndolo y nos resisti
mos á creer que se hayn prostitufdo tnn· 
lo la dignidad humana. 
. Nom~u.do M1guel U.leodoro C:astitlo, 
mmcrec1damente, Administrador de Co
rreo de est~ cttntbo, por influencia. del 
ex-Scc.rctJI• io de ln Gobernación de es
lB ProvinCIA, eomen:tó á despecho de 

José C. Alcivor. 
Rocafuerte, Setiembre 30 pe 18 9 

} VISOS'. 
fELICÍSIMO MóPEZ~ 

M.tDICO Y CIRUJANO. 

Ha trasladado temporal~ 
mente su residencia á esta 
localidad, y tiene el honor 
de ofrecer sus servicios pro~ 
fesionales á su digno vecin~ 
dario. 

Chone, Agosto 18 de 1889. 

Tengo en mi fundo de los 
Manantiales, del cantón 
Montecristi, extensos y bue
nos potreros. Admito en é
l!os animales para su cuida~ 
do y engorde á los siguientes 
precios. 
Re.~tiAS m 3yores, por mes .. S¡. 1.00 
t\ sno.s..... . ..... ..... .. . . .. 00 

También recibo, vacas y 
lleguas al partir de los pro~ 
duetos. 

Los interezados quedarán 
complacidos de l cuidado de 
sus semovientes ; pues ten
go peones necesarios para 
este objeto. 
Montecrlstl, Setiembre to de t88g. 

(Ra7nón Ef3e.llo. 
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