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SU C E S O S O 1 V E R S O S. de liJ ~IERCFt\ diú el siguiente resnlLl· 
do: 

Prottuct!l tntal ... . S¡, 2:l.J 20 
G .t:,tus. . . . . . . . '" :3·~.;}0 

S,¡Jdo S¡. t:H.20 
"El Conservador:" t1n . .. \ndnr F."t.'l c:mti1lnd h1 sido ~:i •. tregad<\ al 

Mn1ll:\lvo. princt¡Ktl redactor de c~tc Sinclico Sr. J>u. J. Pompiliu Avdol. 
periódic-o, se hn -~ccrcado á nuc~tra ofi· Diario de Avisos: hn\'iamos :i lo~ 
'ina de T(;d:'ccJOn pant man!tc.:~tarnl's Sres. c..dtlort:s ele c!\lc nHporl,,ntc' c..o'~gu, 
~¡u e por motl~·o el:. su •nlscncs;l ~e sus- nu~stra m rí.s cnhl'itasta idtc.:i t;wión fJ!J r 
p!!mlc la l!ubhc~Pon, ht~st~ pod(_rlac~~n- clnuc\U fornntto que ~eh t (l,1•Jo al dti\· 
unu:u U:1Jo m(·Jores· condt,·tone-..-Nos 1 . 
11:> m.mifc~tado,a:.f mismo, quc~l núrnc- no, prm.·b_a u ¡nus~tb!c_tc cpt•· :1ila, en 

·• C t:Sa ~Uilol C1Ud.1d, d p~· noJISllltl Cl\1..:\11.:1\ 4 

l O ~agu1entc dd ya lllCill:ldo '' ~'Jll~CI\':1· lla, n¡1oJ!o, CUllSlr..h:r.u.:ion ~..:~ j' l.h.:udici (lS 
d o r " se pulJiicad en Guayn.qml. 

Deseamos q ue el cokgu•ta v_ud\'a po~~~~~~1;p~rar ese estado de h vecina 
pronto á sus fac~as en este c:1lnnado ciudnd cr..m el de nuestros pul"'hlos, c.lon· 

1 campo del periodismo, \ ..:rdader,.• calle de cualquh:r.t nt:~io se t.rce autontado 
de :unnrgura.-A 1 Sr. '}.Jontalvo le d e· p.•ra ¡11 crcpnmo~ y donde tudns sun di
seamos t.tmbién fdiz viaj~. Fr:¡n. fi cultJdcs, no ya pnra ¡)rogu!sar c,o.m? e l 

jefe político de Sucre: D!l. . colt.•g.1, 51110 p•tra a~cgura r la trdlJ,,J,>sa 
c i::,co A \•cllál\ O. ha pres.tad.o d JW':l.· t:XIShmch\ de nuc:,tJO SEM.\ N \1<.10, 

• mento constitucional JJ:l.Ta c]er::cr csh! nus sentimos dcsi;¡Jiecidus y cn.~i t~••t.t
:lilO c.trgo, t>n lugar ~~~ Sr. Anclz.\1 M01•14 dos i ab:llvJon.lf una lalJor, f~cundn. so-
tah·o que lo renunc io. . i.1mentt: en d•sgustos cotidianos. 

uja l:i d Sr. Avellán teng:~. el acierto Beneficencia Manabita : La lote· 
q ut: e::, menc~tcr pam h act:r 'iimp:itica su da ucordar..ll por esta rcspctablt: lnstitu· 
administración cantonal ; pues mucho CIÚn pua c1 !J dt:l prcs.:ntl! mes, Se ha 
lo n ect:!ill:i. un cantó n tom imp~rtan tt: ¡>:JSh.:rg:llh> par.l el 24, ~cgtín lo Vt:mos 
(.Omo el de Sucrc. . 1111 unc1otrlo en los penód1cu'i de Gu1tya4 

Cuerpo de incendio: El conceJo ~¡nii.- I by t itmpu toda\'fn de favvrc· 
gc. 1...-T.IJ dd cucrpn, tulnan~o en • COI~Sl· <.:t.:r t:on nuc:>tro apoyo p~:cununu l;t fi. 
úc1.1r...1un l.t pr,opuc~ta .dt:l S r. 1 ,u.'s R o· J.u1trópicn •de., llevada á r..:aiJO r..:ou pc r->e· 
tl.l" ¡ur:.l la construcctón de alg:lbl!s en \ t:.ló'lll..:la por lus n••mnlJ.t•~~ r~..~tr..h:u tcs 
c-.t.l cmr..J,,d, In act!ptó contralanr..lo por t:n liu;ty;u¡llil. 
:dwra sets q' st: .co!ucadn, cuatro en 10'" Teléglafo: C"ontinnn ccrr."':d;l l.t O· 
:\ngul~s dt: la pinta n1,nro •, .~~ l\6:1 - e:~ I;!S fit· :l.\ d\0 ~.mt.t ~\na}' !<!.th\;.IH •l~ 'lllt:, ha4 
1ut1 (..LIJn r..h: 1.1:; callt:s ~•te re . Y u.· b t:r1LJ1rs:: <lll '(11tiO d S t. < ,,JlJL"ruadl•T :ll 
den" y el olio en ) .,~ 1dt: ··~or, i\'1 

) . r .,1<..: .,:1,t.uHc d .• J Sr cmprc!'> mo, St= Jl.l 
'"t{_¡(:,lllh:." ~ ~~ Jll't!t:W (e ca~,'\ 01 f:!;' rcJ t;J 1 LOtlll •-.lulo qul.! f't: \VI\'Cill.l ..llJU!_.,hl_l.lUdO 4 

, y.;.1J.A; • , ~' ( ,~""'1 _,1 < ~T-1::rn ~"'l'dffrr.r:---- • 
d · li•J" •\l'Cftv::, cñc~f(.tTO. ~ ·l K u quercmos decir si s~nt 6 no JUsto 

Cumo se\ é, M! d~t un sum 1~ ~ .<'.n l~· (jllt: Lt empresa d~je de cumplir cun lo 
s ·nl!Jo tic a::,c:gur.IT lns prop;~s ~r::ucn· p.u.:LI·Jn tn el cunllato; c~to es, man-
1 nl>lcment~ amt:nazadas por kth.:r ucho (Jficma') en scn•¡uo, pt:rú no 
t t.:~ mnndiOS. . • l _Terminado el \'CI110S r;.~zún p ;ua que In mt~ma Cnlp.re4 

Casa m~mClpa · . . , :sa rct.:.lJa ~ • n mcnt)s<.:abo la ::,nbvcnc1ón 
1 lcuo que I..'XlSti.• l..'lltrc ~ l nHU~ t~l l>IOrJ de ~/. ·t-10 (jlH! te cla d Gobierno por las 
lu:s fiaclorcs. d.d ctnpresan o de t!st. obl ' 111cncion:~J.1~ ocho ofic.:m;~ ::, no hal>icudo 
~:>t.: IM prmr..:~ pla,io r..lt:sdc. c.:~ta s.e~nana 1~~ ~m o ~u:te. 
t •• ,L>.tjus para h::n.mnJ.r, 6 :>lqulcr~ poi . Sdludamos: -\ los Sres. Doctor Eloy 
r..:11 estado de scrv~ciO, algunas lHt:z,,~ que S-wnt y l<aunu ndo l tu rraldt: Hegadv!i 
~U\ .:111 par.1 t!l dt:!:,pa~ho di.! lu~ pnnc•va· p~r c1 Ultimo \la por del Sur. 
les ofic:H~a~ dd can ton. rreos· Ele· N ombramiento : El Supremo Go· 
Admmt~trador~s de ~o ·tr~ t tte- l>icrno ha cX'pcdtdo clnombranucnto J I! · 

~·amos :1 <¡01c n co~rcs~ond.t n~~s~t:i e~eT- • J ..:fc polflleo de c:::,tt! r;,~IHÓn e~ favor de 
Ja por~ l mf,unt: .tbusor (lUe scsuscritorcs nuestro d igno anugo Senur Coronel J. 
c1cndv con nos~trqs., \ a.no~a ac;· · .. n .. s A. ~~ (~. 1 n.:l3. No::;. rcsen,amos p:u.t tr.:l
dt: )lontecr.t~ll Y f osag ' ,.lo .... ~ t u c~tt: usunto en nuc:>tl.t secc•ón cdllo-
ruundumos d 1rectamt:nte ~~ucstro pono4 

. • 1 
d tr..:o, St: qucj.m por no r~ci~Jdo .Y ha~(it na. 
no:s han tctu ado, con Jusllc ln, su ~~~~-

c,ipcióJ .. Ahora bien: nosotros .tenemos 
scguruJud dt: que es dcsp:\Chado ron 
1 ·H I· .tildad ¡ror el cmplc:tdo d~ nucs 
tr;l ulll:llla cnt:afS(\dO del rcp_a r.tO, la te• 
n c lliOb t.unLJén, de q' en la ,,flema de e o
• reos de esta ciucl;:.d se les da dlrecc1Ó11 
oportuno\ cun los posulh_>ncs que !lc\•an 
las t.:otrespondt:ncw, y 'im embargo, los 
n úmeros Ud pt riódn::o que enviamos no 
U~:gan á su destino. Los Sres. qnc ha
cen el scn••cio de las csta[d~ts d~: l\_t on
tccrü,ti y Tos.tgua, podrán dcctrnos, 
po•que !!C nos pcrjud l<.:a con m~ngu.l 
dd jiUeslo·que j ·Llnl llUC!lolrO dnno U-

Cilr;:~~ntOiii ¡me, c¡uc J.t ;'lutoridad iiu· 
p~:raor prmga tc1mino :\ c.:slt: ;¡l,uso, d•c .. 
l.ln ~lt• una prov:dcncia oportuno, p~c.., 
de lo c.:ontr.mo no habr:i ~cguru.lad nm
guna '-'n c1 .;cr\'icio \le correos. . 

B.\NCO JNTERNACION.\L. 

S¡. Lónrlres 3 <I Jv. 
" Pn d~ " " 
" H;lhthurgo :1u ·' 
' 1 Kcw York tiO" 
u Valpnntlso "" 
"Lima "" 

40 p. <_ premio. 
·15 p. tf ill. 
-12}·.: <¡ id. 
50 J>. '; Id. 
~O ¡>. % dese. 
2 p. '/. Jllll. 

' D.INCO DEL P-CU.\DOR. 

Lóudrcs :) d/\'. 
!JI) ,¡ 

·lt.i p. r; lll l.!lltiO. 
H -11;.: . .. 

PJJ[¡.¡ 
Val¡mrnf·,o 
Lin)o\ 

3 .. .j,j p. ~ ... 
t·t p. ;.1 

2 J>. ~ 

PRODUCCIÓN I>E CAC.\11. 

de ISI:W. Scgnndn c¡uinccn l de ScLhrc. 
C.wno d e arri\..Jh 1 ::!IH.!JO 

,, . " Balan I·JU!l,'l:J 
11 u M:lt:hala ;J-IH.:Ust3 6~J9.·11 

Sellos : Llamnmo~:.> la a~cnctón de 
Ullq lt;ls kr tori..'S h.h:iol el 0\'150 <¡ttc.'. lHI.4 

hlu an en el ,,, cstntr..· número los Src .. 
f\igr'' 1-Jr..nnuuo". ll t:nlOS tetudo 01 '1 
biUn de \'cr la colccc10n de nl\ll'~lr.J;. 
cptc ticr.r..:n lut- t.'OUIU:Í.1dos SreR. de lo:) PRECiOS CORR/E .. VTES. 
lt.tVajnt; ,1uc h.m hct hu en utn )' Otli'h t 20 
n ud.Jdc.:a y 11odcmus decir qnc son but· Car-.~o c.,t,c J~~;;~~n ?,· lO.SO 

110f-und6n Dramática : l .n que tuvo " ~tach.lln ~~:~~~~ 
Jq~ar ..:n la nm he· del ~-1 dd mes )Jó!!..l· j (".11\r...hn ~nn l U,JO 
d•), .~ Lcndtcio d~.; l.t fábriut del lCIDirlu t'ucro: aturr.IIIOS 

ciÍollos 7.20 
T :1gu:l con cáscara 1.20 

" pcl:ldn 1.20 
1\ nduyo 35.20 
Tabaco prhh ipal 12.80 
:\ rruz 7.20 

P-:<TRAD.\S - OCTUB llE 3. 

Cari\o lil: :1rriba 
' ' UJ.Iao 

~2 50. 
lt.40. 

ITINERARIO. 
DE VAPORES INGLESES. 

Ll EG.\DA Á ~IANTA. 

-nP-L 1\0RTE
Octuhre... 6 

" ... . 19 
No\·icmbre .. 2 

" .. lG 
.. ao 

Diciembre .. J-1 

-DEL SUR.-
Octulme .... 14 

" . .. . .. . 28 
No\•iembre .. 1 l 

" •• 2.> 
Dicitmhrc .. U 

Pnr:1 c1 r.· r, to dt: Bahía estA s~o.:llala·lo 
d tnl::..lll()llll. 

ccr.¡p,•; .J./< Sl!ll. AMER;C!.N"

-I. I. ~.C.\t>A .\ ;\1 ,\ N'rA 

~~\ Nort~ ·~! ~ 
Sur... 23 

H:1rin:1 de cal iforni:l, manteca en cu4 

i\ct~s )' otros vnrios artfculos d e alJarro
~cs vende d Stt$crito. 

Compra nlmiclón de lt.!chc y paga bue
nos precios siendo bueno. 

ANTONIO SEGOVlA. --

PAR.\ TODOS. 

De p:l$0 por es t a Cilpital ofrc~e· 
mo-; al pltbhco, por los pocos d1as 
qut: pcrnlill.lCCcrcmos. e n ell :~, nuc~· 
tros conoc•dos trctb<I.JOS en la f.tbn 
cación dt: ~ellos de goma e: lá!'t ica, 
s ie 1Hil) los má..; u ... ados en todo el 
mundo; tanto e n l,1s oñcin:1.s dd go
biell iO como en l.ts comc•c•alcs. 

Ofrecemos d tnil)'•ll' c¡.,mcro y 
p1ontitliJ en nue ... tJus t• abajo.,, Jo., 
tuak .... p o r !'<U har.1tu••• l'!-o tán o1l alctn
cc de toJn~; pues ros~·}•cnd l, Jo. ;¡p.1-

1<ll,)S }' nPle li.ll c:.; m:\" 111 0d~r nos y 
Jc superior C;~J idacl c u ~t ramn, nos 
pOlh' ll t;ll í_tCIIl ud d e dt·pr t 0111pfr..t;¡. 
mente :-all , (cchos á l o t.lus los que 
nos ocupen. 

P;u ,, p1n menorc~ . ;¡~¡ ron1o- para 
ver f,, culecdón de mut'!-olt :ts , cli• ljnn
::,c fl nL~t::-t•a oriciua que c .. t á ci tuotda 
e n Jo:; Jt,,jns J,~ L1 cusa del Sr. Dr. 
E~pincl. 

ro.toviej'\ O cl ubrc ' 5 de 18&9. 

_;\'i!JI'O {.fé¡ •IJtCU108. 

Se p o ne t:n conocimiento de las 
personas que han pre~entado ~olitu
dcs á la Gobernación pidic:ndo pa~ 
pdat as de exrluo: ión con10 pa dre de 
st::is h ijos l•·jft imos, ach aco-;os. & &. 
que :1yer tuvo luga• la primera reu
nión de la J unta •c .. pecriva, y que 
!"t:gui•1 rcu,¡iéndo~e conve-n icn tc
ITif nte. Se av i .. a es t e pa1 ticular para 
que loe; intnezados concu• ran fOil d 
papd d el c;eJio d. 4'. clilse r-n q ue se 
cxtend~ • á,t 1-.s rdeddas p:1pd tas . 

~ortovicj o, O ctubre 15 de I88g, 

El Secretario de la Gobernación. 

AVISO~ ., 
Dec:pués de treinta dfa se incribirá 

la csclit ura d e venta herha p nr 1.1 
Sra. jac inta l\Icndoza V. d e Barrt:irn á 
favor d e D on F. Ser<:dtn Vélc1., de u ·• 
ru ndo si tuad~, e n el punto de: ·' Sos•). 
te" juridicción d e la p>~rroquía de 
Pico:.zá., en la cantidad de ochocien. 
t os sur..:• es. 

Se avi-¡a a l púi.Jiico para los efc:c 
tos legales. 

Pu.rtovic_jo_ s.~~J-j.-'.rnh··· .,_ .... ,., _ • OP

EI E scribano.- Molina. 

Itinerario reformado dd vannr 
"Limari" p.ua lu-; me~es d e Octt¡. 
b1 e, Noviembre y D iciembre dt: 1889 
y Ene ro y Fehrcro de 18go. 

Lhaga' á á esl e put"rto dd Norte, 
el 6 de cada mes y dd Sur el 23. 

i\cepl~t carga con conorinu~11t'\ 
d i rec to c:n :•nl .. ~ión con e l FellO
can il de Panarná. p;ua i:l 'i C(\nlp,,nf,,s 
"iguientes: '' T1 asa tlántica d t:"B,Ir
:.;t lt)lla" '' Pat1fic M.¡f.¡, ·• ·• .~\ tl.1s 
L ine" y la comp;tnla alemana " K os
m ns " v(a l\lag.dlansc. 

Pnra n'!á" porme n o res ocurrase á 
la oficina del agcu t e S r. 

Demetrio Constantine. 
Rahld Octubre S de 18Sg. 

El inl• :'!!>Crilo ofrece ~u-; se-r\'icins 
!"""''' ),, conlpra d·· o;.o1nbreros en Mo.n
tec•i ... Li, ya ""'ó\tl fi no" l\ de cualqut~· 
ra cla>~e )'precio, c;obrc medidas. Por 
mi t u 1hnjo cobraré solamente una 
comi~km 111odc•ada y pondré parti
cular e'"lllt: I O e n que los sombreros 
qu•: se m:lnden tralJajar sean de lo 
mejt1r y .1! ag rado J e los inter~Si\• 
do~. 

:f\Tontcai:,ti, Oclltbrc 1-1 de 1889. 

{GABRIEL ®' ACIAS ~· 



EL HORIZO NTE--OCT UBRE 16 DE 188g. 

atl ~Jari¿ ontr. 
<"XIrcur. Como esto último no tía el uso de la prcposicil>n p~r. 
podía sospecharse, le a"adimos en lugar de Cll, pero no potlemos, 
un dato, á fin dc plantear las C· en la lllil)'Or parte de los casns, 
cuaciones y hall ar los números impedir taJ,., errores. S i fuera ese 

'En efecto, nos han rem it ido 
urra í··amalti¡lfilla ( ¡ ']Ue nom
bre:! ) y un compendio de idem, 
para que con tc mplcmos nuevas y 
graoio~as monstruosidades. S i 
las Gramáticas á que nos referi
mos ~on escanda losas, estas nue· 
vas lo son más ml n, hasta tal 
punto, que ya se hace imposible 
la crítica, porque naJic tie ne pa
ciencia para a na lizar un fá rrafo 
de desatinos como ese. E l plán 
es semeja nte al de la Aritmética: 
··mbra!los, crr ort'S, y eJtsethuu:as 
tittltiks. 

A CURACIONES 
incógnitos ; pero el del folll!to, sólo, nos daríamos por satisfe
orprendido tic la A• ADlllVIU, chos. Desgraciadamente esa ob-

gri tó alarmado: servación d!! los ll crmanitos, no 
SODRE LA 

DEFE:\'SA DE LO li ERMA '10. DE LA 

lo CUELA CRI TIA XA ' 

¡Qué cunrlo grado ni que pMarai>S, a lcanza á borrar los monst ru<Jsos 
senor Hbelist:l? Exam itlcmos st es ne- errores que les hemos sci'ialado, 
ce~ rio subir siquiera al primer gmdo errores de ta l naturale7.a y tras
de las ecnocíonts pnra re.oh•er el ¡.ro· cendencia, que los inhabili ta n lo· 
l>lcmita. taltnente. 

CO~TI.A ~UUTROS EO ITOl iAU:S T ITULADOS S i vi niese don R amón de la fn dican:mos que, e n estas A-

LOS Ll UROS üJ;L ~IONOPOL!O. 

I X. 

Cru z, tendría que confe ar, que rlarario111·s, sólo hemos tocad o 
todos sus sai11cles reunidos, no Jr¡s pocos puntos que p udimos 
llegan á valer lo que va le una discutir e n nuestros editoriales 
sola de las g raciosidades de los los libros dd 1110 110polio ; porque 

( Co11duuifu.) H erma nos. El hombre del fo lle- no era posible penetrar en ese 
Insis tie ndo los H e rmanos en to , después de invocar la teoría fárrago el"! d isparates, que los 

la supuesta conveniencia, de re- de la multi plicación , busca sus H ermanos llama n A ritmé ti ca y 
solver eje mplos concretos por las dos m\ meros consecutivos, de por eso nos limitamos e n ellos á 
ex tracciones de raices, añaden: este modo : dar una breve idea de obra tan 

Pasn en seguida " El Horizonte" d St!a 11 el nUmero menor; el ma)ror monstruosa, y conlraria á la en· 
exominar con In rosa náu tica el proble- serán+ 1 : Y seg1ln el principio de que seJ)a nza. También hemos com
mita siguiente, que dice él que esld acabamos de hablar, tendteonos: bati do el monop C> lio, que nos 
trunr.o, lalvez por estar desorientado el ( a+ 1) '=( a+ l) ( n+ 1 )=" • + 2a 
censor : + l . trae libros como ese , y sJr ~-

" La di/trtntia dt los mmlrados dt ResiJndo el valor a ' del J '. y dd puesto á la Consti tución e a 
dos mJmtros CONSEC UTIVOS es uhiono omembro de eSia igualdad, resul- Repúbli ca. 
729457 ; t aullu son u tas númtros 1 tn: Creyendo el dcl folle to que 

Empieza por afi rmar redondamente en· nuestra palria se comulbcra con que "esos mlmeros no se pueden ha- (n+ l) •- a• = 2a+ l. L. Q. Q. D. 
llar", que " f nii<I ·~~o en el problema.' ' El problema propueslo nos dn: ru edas de carre tas, a l hacer á su 

Lo que le Ca loa es el embrollo que el g us to el resú me n de los tres p~• n-
mismo articulista le pone, hasta aswt· 2a + 1 =729157 tos generales en que estnba 
átrlo nada menos que á una ecuación n= 72!N57-1 =3G:l72G . 
de {•. GRADO ; y d la que, en un cur- 2 nuestra crínca, y como no pe n· 
so de Matemáticas, 1111 hombre tolltft· só que se iban á poner en evi-
tm tt mln mnttria ll•marln ECUACI&N <~ + 1= 361; 2G+ 1= 30±727· de ncia las cosas, pregunta : 
mcu~DR ~DA, y cuya resolución, por y nosotros preguntamos ahora , 1 
tanto~ se reducirla á lns de 2o. grado. PliC!' bien, ¿ '1lh: $::1l';li110S en . e Jro 

¿quié n, que no sea ll ermano despué .. d~ dl'M!Iunnr;, iiar h1 'rhll'a el~· 
Como se trataba de eje mplos, Cristiano, puede imaginar que " '"1 11oro tontc"? ¿Sed ti?·tlffit<~mtJtlt 

que debían resolverse por la ex- se ponga, ()ara la EXTRA CIÓN DE fitiJ<~ la Antuoéuca el< lo, ll e>~u.ono>, 
J 1 d J 1 y pnr t.1otn dtJff ljka /1/rllfr fil!Srl ó aró· 

b ·acridn ce e ta ., ~nt"z lita raua, a RA ICF.S un problema, en donde ~:ta la ~:n. etlluJ.,t (¡u~ <J.tn .1 !'IU:, d1:td· 
\ e r ese problema, supusimos que 110 hay uillffltlla rai:- qucc,rfraer? 1mh>: ? . . . . 
le faltaba algo, y al ag regarle lo Ya se ' ' C 'll!e el buen scntidos . A.m 1¡ dircnHl~ como. ellos :-
~taba, nos dJ'ó tina _._,....ecua-c',·o';-n-"'de ........,ut'ln eTarc -W !i - "1 -rl."lnraHva 1"''"'1. " f alTen las pers,-:~ --,,L. ,[idll. 

su a usencia. No obsta nte, ima-
cuarto grado, que resol,,1•1no•. por · , 1 ,_ 1 "é impllrcialcs " - consid,.:rando 

·> g ma nc ose t•ei/Cetwre.· exc ama.: l 
la fórmula de las bi-cuadradas, con esa satis facción inocentona, os nnonerosos e rrorl'!s y cosas 
ha<;émfolo co11star as/. Los hij'os d 1 b 1 d . imítiles que ensc•1an, la. cuales 
del mor> opolio, queri éndonos de- e que no sa e 0 que o ce: hemos demostrado victori osa· 

Con que, dlganos ohoro el prcelnro men te e n esta série de artícu los. 
p rimir nos ensalzan, pero noso- " Horizonte" si no es""" 11twlaol ,... A l co ncluír nuestros editoria-
tros miramos con desdén una mo u11 ltii!Jft, ( !Qut'rosas st(})'m.' ) la 
competencia que consiste t"n tan que sicnt., ol uecir que es unn o:cuACIÓN les los libros dd monopolio, anu n
poca cosa. oe .J.o. GRADO el problt:mita qut. acalla- ciamos que en su oportunidad 

Desde luego que habiamos vis- mos de resoh'er. cxami naríatnos la Gramática y 
to en el problema de los a!um- No, hombres, no ¿qué he mos Compendio de d ichos H erona
ttos, una ecuación de segundo g ra- de sentm·, si la cosa resulta ser nos, por ser fi lones· inago tables 
do, sirviendo de ejemplo aritmé · más g rave de lo que parecía ? Ya de dispara tes. A esto repl ican 
tico á la operación de ex/raer no es prec iso que sentemos una que t:S verdad, que conti.:ll<'tl al
raiccs, natura l era aqmi.tir-¡,¡.¡¡~+-'-"~'~·taciéH tan bie~entnd:H: I!JIOS trrous, pero que :¡.: ~~tán 
a l venir~en os con la d ife rencia de mo la vuestra. Poner problemas a~o taclas d ichas obras, y ha n pu-
195 Clíad;ados de dos números para extraer (a ices, e n donde no b icado .ot ro cu rso comJ:kf'!'nm
consecutivos, querían ejercitar á hay ning una raiz que extraer es te d1sfmlo de G ra mat•qu oll a Y 
sus educandos en la extracción lo más de licado y susta ncia l qu · Compendio de idem, ambas teó
de esas ra ices p or p artida dobk; imagina rse puede. Tan ing<•11iosa 

1 
r!co-práclocas. En su consecucn

toda \'ez que e n las ecuaciones iuvenció11, un ida á lo que ra s<: coa ailacle < 1 del fo ll e to : 
bi-cuadradas, la diferencia al<>c· ha visto, eq uivale á abrir la mano Cou el fiu de c•·i~ar al censor de In 
braica del cuadrado del co~fi- derecha, ó la izquierda, y pone- wronoioico '.'· uo.\Sc» 1"' u M llmtofo 
cien te del segundo término in- ros el dedo pu lgar en la pu nJa de d "' "' Anlmlltm, du •g•cndo su< lute-
ó · d 1 el 1 1 · á 1 1 1 d t rl-11 <.ontrn la pnnu:ra t:' l iCIÓn, ;~grH;uln 

e gmto, y e cuá rup o del pri· as nances' a Sé\ u e e vues ros p . h~muc; 1 cnuttdo por el couco, al St:· 
mero, por· e l término conocido, a ln mnos. y de todos los quecrct:n Mr llircuor de" El llorilOn\c," las 
se coloca debajo de dos radica· en los beneficios de esa ensc· i1lticnns cdt,!ionc:s de In,¡ Gr:11ná1ii.M¡, pn· 
les, de modo que hay que ex- i'l anza. ra. que !1-C Jigne p:~!i!nr~n'J al t"\.'ncor, y 
traer la raiz de la rai'c de t'Sa D J- Dicen los H ermanos que s u que le si rvnn de: b'lsc dc~u trahnjo. 

FERENCIA. Pensamos q ue eso objeto fué dar una bre,•e idea de Restabi<-cicnclo prim•·ro la ' 't:r
q.., e rían hacer los H ermanos, las progresiones, logari tmos é in- dad , bastante alte rad.t en lo quc 
conforme con el método que tenEs compuesto: como qu ien acaba de lcersc, forzoso es reco
usan. d ice, 11ombrarlos para que no se uoccr que el rhasco no se lo ha 

Pero la cosa no era así, sino au n ignore su existencia; pero ahora llevado o.:l censor, sino los infcl i
más irracional é in verosfmil. E l e n la nueva edición está n mejor ces compradores, que d ieron s u 
marchante q ue escri bió esa Arit- explanados tsos jnmlos, si es que dinero en el concepto de adqui
mética. estaba loco sin duda. no están mejor aplanados, q ue es rir bue nos libros, y le r.:sultan 
D espués de la chistosísima in- lo más probable. No pcrte necicn- libros abominaules. Quedamos 
vención de los ejemplos concre- do á la Aritmética ning uno de pu~s . l!n que el ptíblico se llevó 
ros para las EXTRACCIONES u E ellos, se deduce de esa confesión, el oiasw, y los bue nos de los 
RA let:~, todavía pone problemas que el tmbrollo sigui!. 1 le rmanitos la j>lattl. Esto es 
m doude 110 hay 11ingu11a rait: qm· Nos critican con mucha valen· e' idcntc. 

Desde luego que di vide n la Gra
mática e n dos libros, uno para la 
par te teórica, y el otro pa ra la 
p rdctira, ~·a se ve que e l e mbro
llo es ma nifiesto. 'adi l: hasta 
hoy, q ue sepa mos, ha te nido ta n 
sing ular ocurre ncia. Ya no cabe 
duda que se est¡ín burla ntlo de 
nuestro país, a l mismo ti empo 
qqc lo explo ta n. 

L as dd iniciones son del g~~ 
ncro de las q ue trae n e n su J\rit· 
mética. 1 lé aquí como defi nen 
los H erma nos d nombre propio: 

132. Sm.tanti\ o prl}jiiJ es d tJIIt !-.I r. N I· 

t' ICA 111/tl fcno;m d aua ddtrmi/l.t,/,r, dih
tinguit!ndola de las dem;\3 de su c~pt:c•e. 

Seg•ll!esta forma de expresión, 
sustanfízto propio Jr.N II' ICA tllltt 
P•·rso11a ó ros11 ddcr mli11<Í1, ó bien 
una persona ó rosa dd,·rllllil<ldtr, 
SIGX IFIC.\ Slf.rllln fit•o propio. D I! 
aq uí se podía deducir, qtw lo pri
mero s i¡{nificar:l lo se¡;-"'' h, }" h 
segundo sign ifica rá lo primero ; 
p~ro nos queda mos sin s.h-r J,, 
c¡ue es susr.\:'\Tt \'1) J•R.t:•r '· La 
.\ c:t<kmi:t, cxpn ·s:índo. ·, en CM· 
~ctl~ t'P'O"-n-.,.,... ..... lt,ce. 1 

Numhrc /H.C'1 •i, 'l<'r· 
sonn 6 r.o- .1 <.lrr.-nu n, ' l ·' •n · 
gni 1la clc b~ dt:IU,b.J.: :.11 C.>f• l U t .,1.0•• , 

E to ya <·s otro c;tntar; a ho· 
ra. si, se c nlio·nde. L os 1 l c ron •· 
nitos, no sati ~ fechos mí n. J ,¡ ., 
más deta lles de su nombre pro
pio, pa ra dejarlo e n pcor cst.1do. 
Después de la llECÍP itoL 1 Sl•>XII I· 
CACtÓ~ que hemos d sto, ag-rcga 1~: 

133. De cada su tnnth·o propo, mt 
t.t·istc JÜIIJ 1111 s,•/ll ,,/J;~ItJ J iu.liz•Jduo .i asf, 
hay un ~oln 0 1o . .;;, una sola ciudad lla· 
lll3dn RtJmn. 

Considere el lector discreto. 
q ue s ino hay más que una ci,:
dad llamada Ro ma, es porqu e á 
nadie se le ha ocurrido clnr es!! 
nombre á otra poblaciJn. Ca n a
gcna, Tru jillo y L oja son ciuda
des d" f!:spa.,a, y s in embargo e n 
Colombia hay una ciudad llama· 
da Cart.l~en a ; ·en e l Penl, otra, 
ll amada T rujillo; y e n nuestro 
pa ís, otra, lhmada Loja, luego 
esa asc\'c. .. radún es fa lsa. r\demás, 
puede haber muchas ciudade 
llauíadas Roma, sin que por eso 
deje de ser sustan ti vo propio ese 
nombre. 

L a R eal Academia en su Gra
málica dividt: e l nombre susta n
tivo en gc11ériro y propio ; pero 
los H erma nos, que sin d uda a l· 
g una saben mucho más, lo divi
den e n g-cllt'riro. projtio, < ONCRE· 
TO y AU~Tit.\t.TO , y es cosa rara, 
q ue no lo hayan d ivid ido tam
bién en micro, qu~brado, múlo, 
rompltjo é iHcomplrjo. Da pena 
ver una in·.'enti va tan ig no rante, 
é incapaz de d isl ing uir q ue sus 



EL HORIZONTE--OCTU BRE r6 DE r88g. 

dos últimas divisiones del NO~I
IlRE son inútiles y falsas. Se com
prel~de que el l'IOM BR~ se d ivida 
en g e nérico y propiO por ser 
manifiestamente verdadera, y 
útil esa división. 

E l nombre no es como el nú
mero, y no puede d ividitse en 
CO!\CRETO y ABSTRACTO, pues no 
los hay de esta t\ltima clase; y 
todos, aunque con irnpropiedacj 
más bien pei'tenecen á la pnme
ra. E n cie rto modo el nombre 
determina, designando el objeto, 
real 6 ideal ;· persona 6 c0$a, pe
ro hay que advertir que no es 
concreto á manera del número, 
porque propiamedte dicho, KO 

DETER~II NA, sino nombra! da á 
conocer las personas. y as co
sas reales 6 ideales. De aquí se 
infiere, q ue el .sustantivo NO E~ 
CO~CRETO, NI A USTRACTO. 

Los ejercicios, sobre el análi
sis, de analogía, son atroces. N.o 
es posible, sin escr.ibir otra séne 
de art;culos, dar Idea de tanta 
monstruosidad. Trascribiremos, 
no obstante, un ejemplito de ese 
análisis mahometano. Vean 
esto: 

E s la - una vio1en•:i:t opuesta á 
Jo- -. á la. na luralt:za y Al fi n del~~ 
quien Dios '=-rió á su--, y sustituyo 
su-- sobre las cosas, no para <¡uc !as 
destruy~sc con la guerrn, sino para que 
las conscr\':ls~ 

E ste, y una multi tud de ejem
plos análogos, hacen escribir á 
sus disdpulos, para q•Je. en cada 
rayita, po11gan después el Nml· 
HRE cor respondiente; y talt:s 
ejemplos los h acen ext~ns\~os á 
h s demás parles de la orac16n, y 
aún al significado de las palabras. 

Y tan bellas adivina ciones 
son, seglln los Hermanos, G R.\· 
!>.I.\TtCA !"RÁC'flCA. Para enseñar 
á los alumnos el oficio, ú oficios 
que cada palabra desempeña en 
las oraciones, el profesor les. dic
ta periódos de autores clásicos. 
á fin de que practiquen ese aná
lice. Las adivinanzas . pueden 
tener su lugar en los chist:s de 
las conversaciones famd1ares. 
H asta donde se extiende la •le
va Gran¡~tica práctica de los H t:r
manos, puede \·erlo el l~ctor, por 
este ejemplo que trascn b1mos de 
la ¡.:ígina 31 : 

Dlgase d e C]Uit:nes son pat.rones l_os 
santo~ sigu i(:nll'S : San J •>sé, Snn ta. Cc
c11 ia, San i\i<.;olás, San Luis GOill;:ag:,, 
$;111 j u{tn Re rchmns, S:m Huberto, _$ an 
Eloy, Santa Bt\1118'3rtt, S::m l\lauuc1o, 
Som Cn &.pln, San Isidro. 

No haremos más citas, supli
cando al discreto lector, que 
considere lo absurdo que scrfa 
ponerse á discutir una Gramá
tica de csla clase, y de este por
te ; con lo cual ponemos térmi
no al presente trabajo. 

Q ueda en evidencia la ense
fl anza que dan los hijos del mo
nopolio, y lo costosos .que son 
al pafs ; y eso mismo ha de su
ceder con los demás monopoli
zadores. 

~ EM ITIDO S . 

Asunto bosques de Canoa. 
E.\.mo. Sr. Prcsi(lt.•nte de la Rt>¡Hibl i. 

ca.-Yo Ci ri;H':O V alJez, clllrl:ld.mn de 
Culomhi:1, \'cdno . de In p~rroquin de 
Cano;1, ant~ ~~~ Excelencia con el dchido 
rcsp~lo expongo:- l l.1Cc diez y siete 
ai\os vine :\ cst••blcccrme e n l.1 p oli ru· 
quia th..• Cano<~, fiado en la hoc;pitalid:td 
qut! L•~ instituciones nacionnles ofrecen 
á los l.'Xiltmj~ros )'un la fé de lo~ tr:-Ha 
dos públ ico~ qut: cunc:L·tlcn á los lujo!) 
de Colombia b!; p rerug:ttivao; y dc•c
clli.)S que nlc(lnCcn a1.pli \n<; hijos d(• la 
nación más (a\'t'reud.f.- Compr~ con 
cscrilltrn plal>lic;1 al S r. Gcn:t:-o ;\lrJrCim 
una posesión uhicad:t en t••t r(.'l\fiS dd 
Cal>o pas:tdo y principié :1111 mis trabn
jos dt:: ng;ricuhur:t SO!Ct"s:v.'lnll.'nlc, y á 
medula que llH! !o pt:rnflti..:ron mis ccn
nom)as com pré sus I•O!it.:sioncs n.Jy<H.'~:ntes 
ol lus S res. Bta-. IJi.:mcht!s, ){it:\'1.-.;. t ' hi
la, León A rteug", 1\...irc:nc!Ón J barra, 
Miguel Dl.tz M:mud Cugua, y 
!\ lt~.nucl F tgueron .. - H.ennido!; estos 
lÍtulos, denu ncié a l Suprtmo Go
b•crno en mil ochocientos sc::tenta )' cua
t• o el lo te qut.! for mnbnn todos juntos. 
F ué nc-f'pt:uln mi dcnUIH.:in, ~*'gÜI\ nut:t 
que: ul.n~' t:ll 11\1 pod~.· r, nr!lt:n.HJo <l l Sr. 
Gobernador de ?\lanal'l qul! nombr.1 ra 
dos per i to~ intdigl!ntes pr~ ra que, pré\' io 
j uramento, levant ran e l plano, y se me 
t)usiera en posesión. El Sr. Gobcrnndor 
eludió el cum plimiento d e est:t orden, 
y como e l t iempo pnsaba y no se a tun
dla á m• kgal exigencia, reprcs~:n té de 
n uevo a l Sup remo Gobierno, pidí~ndo 
se comisinr ara a l Sr. j ul1o R . S.intus, 
para ' JUt.! levuntam el pi:. no Je qn~: he 
h:1hlado, á !.J cual st: me: <·nntt'Stt') que 
el Sr. StbHc;s no cr.t I ngt.!•liero n:1r-ion:d, 
y q ut! c.,tando al lleg:~r otro á ~ l.!ll:1Uf 
ctnc- s1 \t1 t:ra . t!S\'('falm sn JJ,·g:ni.·._
Pas,\1\Jo 1{,~ anos, y \'i~ndo qut• c..l m
g""nlt:ro no llt>g·•Lól, inicit! d juicio d~ 
air t1 y tlPI/'•lfl) de la po~esión, C'l·lnn 

tOil ... <'¡ ' I\CilÓo\ dd cual d Sr .. \lt:llde 
M un-icipal me· puso en I'O··~'S~Óil ele los 
terrenos y culuvos d cttunci.,Ods, mc
di:mtc tocios los rt.:!•lnisi tos ti~ l.t ley. E::.
to ~uced•ú t:n mil oc-hocicn'tos .... sttc·n t.l y 
sict ~', y.durnnt•· 1 ~1-.,..'\1los r¡n~ !'iguicron 
con tinué mis laho1cs sm intcrrupc•ón, 
~t·guru de que 1,, j u!-t icia de mis d ... rc
dlos me lwrla mc1 e ter :)Ícmpre e l am
paro de las lcyc:;.-En mil ochoc i~n tos 
CH h i.'llt 1 r Uc•s d S r. R omán Centeno 
ihstigó á los Vl'rinos dt: Cano:t parn a
hri r..,e" un cnnuno h:\r ia el caUo, :\ tr.l
' 'CS d~ mis p ropied ades, y él pt:rSOilnl
mente picó mil' cercos y a tropelló mi!) 
surcos. :\le r¡ucjé i l.t G oUern:,ción, y 
é!\t3, f'onocer.lorn d e que yo ten fa pose-· 
si61 j udicial, ordenó q ue se rt=!tpl'tnm. 
T nn to por L.tlta Je recurso-::, como p n r 
vi ,•ir en pnz, no in ten té u n j uicio cnmi· 
n;d (.Oiltr1 el · Sr. Centeno, instigadQr 
de lo!> \'t!t i1tos contra mí.-P.tm añ.m
.t1T m~.·jo r mis derechos h ice en daño 
prOximo pasado nut:vn d cnunrin de los 
tc rrt:nns que he 1•osc\do sin interrup
ción du r:lulc diez) .,icte ai'lo¡;:, )' e] ~ ll· 
prc:mo Gobierno ordenó a l l ngcnic:ro 
Dn. J, ( ;unlberto Pércz fllh! hiciera d 
plan'• d e ellos, como t.! ll efecto lo hi1.o. 
-Fijbst:.• d dla c:icte dd p1csentc pnrn 
dcctunr el remate, )' como ver:\ S.!!:. 
por el :~ctn del mismo, que ncompn1'o 
en •·ou1.t certificad¡¡, t:.1 Sr. R omán Ccn
tc:no Se pre~:cntó :1 hacer 1}f)stu r.1, J'fO· 
testando " no p:.gnr' mc:jm<J~. " Sicudo 
cMo contrario:\ lo dispu~~to pr1r c.:'l Sr. 
~i mist 1 0 <Je ll.u -icnd.\ no M! :l<:CptÓ SU 

ufcrt.\ conclwion;\\. S1n cmbnrgn, ele \ ó 
en vdnt~ 1.:cn ta\O mi oft:rta, qu~.: r-ubríct 
la b.Jf.it> c1ue !)d\.,ln ley ; es tlt·c: ir, O< hcn
t.1 c•·11 t 1\'nft pc\r h\.'C tárt•a. El Sr. ~finis
tm d~.: ll ac•enda en ofll'io n°. 2 1 ~i o r
cl~.:nn que en 1gu.:~ld.td Jc nft• rtJ.s se ¡m:
fi ... ra a l poseedor, por lo C'unl a l mn
Ulentv de cerrarse d 11.:matc ofrc..:f pn~ 
gar lo mi~mo CjiiC el ~r. Centeno, un 
~m n· por hert.lren; C'er_101do. el r~.·mntc 
, cubierto po1 m( l.t puJ.I, d11.: ho Sr. !I;U
í,ió clos !iUCICS por ht.:ctri.reól, E ... ta <'f~:r
la f~u.:r;l ele Jo~ Jtm1tC''i Jcg.i\c-; de la Sil · 
IH\St:l , )'o\ ct:rr.JJ,I, srth·o el mt·jnr ··rm
c-cplo de S. K , rn·o IH~ dcbf: tfllll:ll'se 
.... 11 cucnt:a ; P''r t:t:•t~> lH_do que ."u~st.rJ. 
n.:ctiHad dt·cJ<.I,l &1 deUc O no .u]Jnllw.u· 

scmc el rem:~tc por un sucrl! ¡>Or hect á· 
rca O darlo por tennin<Jdo á C:wor del 
St. C..:n tcna. En eslt:: caso pido se me 
mandt.'n 'pagu lus mejorns, como di!;po
nc el ci tncto oficio n°. 217 en su ortli
n:tl 3°.-Hstas mcjnr:t~ me cuestan DOCF. 
MIL sUCRES, 1epr<.·scntan el tr:tiJajn <.le 
una gran p:• rte de 1ni \' ida y son el úni
cb pa trimonio de mis hijos.-Es J u, ti
c i:~.- l~xmo. Senor.-C;,rJqu~z, Octu
bre 9 de l SSU.-Ciriaco V.ddt:L. 

En Ctr:t']uez, cnhccer:l dd cnntón 
Sncre ;\ los siete <.lías dd mes de O c
tubre de mil ochoci~,:ntos ocht:n tn y nue· 
ve, siendo el df.1 sena lado pnra que tcn
gn lugar la !;Ul>n~ta dd lote de te lfl!no 
baklfo den un.::iaclo por Dr •. C irineo Val
dez, en In pnnoqnia de Canon, j nrisdic
( ión ele este c1ntón, se ins tnlú la mesa 
l.'n el lugar d e costumbre con el Sr. J e
fe Políuco enc:~ rgMio por la Goberna
<'lt.\n d !i: la Prunncia para p n:cidir el rc
nwte ; 1 ho.1biCndose de <~ntemano fija
clfJ c:H telcs por t:l espacio d e \'ein tc 
dfns, hoy pul'!', es e l d esignado para la 
suba!:ta )'se deci<Jró abie rto; y por no 
lmbcr E scrilnmo público en e!.te can tOn, 
se no ml,ró de sec retario atl lwc a l Sr. 
J :. lme Rivtro, el m i¡;:mo que aceptó el 
cargo con lns formal idndt!S d e la ley, 
por cuyo motivo fi nna á la conclusión 
rle 1'\ta art.l Hut.nintndol.t.- Por 
mctlio <Id preg•JIH·ro Sr. J I)S¿ Ro:)~! le" !tC 
convocó licit.tdores en alt:. voz. El Sr. 
C iriar:o Vn.Jdt"z se presen tó á In mesa 
del remute y dijo : que cubrfa e l avn
h\o por cada hec tá.rca, c ua l es el d e 
o..:hcn ta. centa.Yol de suc re. E l Sr. Ro
mán Centeno t,1mbien se hizo p resente 
y :;ul>ió la Ofcna dd Sr. V nldez con 
vc1 ntc c~:n t.t\'O r; más en cada hactdre.l. 
Continu.1l.m Cflln'oc:md o licitadores el 
prcgon~:ro r l :l o ft:rt:t del S r. Centeno 
peJm:lncda en el nw;mo estado. Ya se 
;~proxia1:..h.m IJ.s cuat ro de b ta rJe pa
ra q •tc "e d :f'r.l por terminadv el arto 
) el Jl' ri"nc:r.l a-gnla li:Hn:mtlo lit it.td·J· 
rt:s.·-!J 1n (llll'.;., l' ll ~·té' lllOIJlCtcttJ ! 1"; 

cu•1 tru en putltt) de \.1 l.1.tde y d.tndtL d 
ptcoguth.·rn 1.,, voceo;; rlt una, do"' y tres 
y en Lu'":\!1 ¡.en;\ h: bag.1 ::;e otp··n·,lJ,O el 
renln!e roh ti t~rrer guipe á {;¡\·pr d QI 
Sr. 1tn~l t~ n Cc11t~no ; pero enf"Ontrán ~ 
d ost.: prcsl!n tc el aludid') Sr. Y ahJa di
jo : q11e u na vl!z q ue se habfa·clt!cla rado 
tN minado el t cum tc en ( ;t \'Or del mcn
dr.n.,do Sr. Cen tciH'. tenía por conve
nien te culmr la mi!;ma cantiJnd que 
d kh ... Sr. ha iJfa o frl!cido en \'lrt uil de 
prcfer~ncia como poseedor.- Como 
queda expresado, terminó pue.s el rt·mn
te á l('lS cu.at ro rlc la tarde por ser has· 
ta esta hora l.t 'i seihladas por la ky, 
para q' las autorid:ad es nadon;llcs, en !!S 

to" caso'i concernientes a! em pleo q 'ej e r
cen <:le!ipnchen en netos p ti[)l icos.-Des
pné~ de q' el S r. Valdcz hub ie ra dicho Jo 
ya exput.:!~to, es d eci r q ue c uhrfn lo <1ue 
el r. Centeno tenia aumentado, enton
Ct'S el Sr. Cenh::no prontamen te man1ft!S· 
tó que él dn lm cincuenta centéwos más 
por cada hectá ren. lnmedint:uucnte d 
m i!-mO Sr. Rom:in Centcn•'~, ofreció un 
sucre m:\5, es deci r d os sucres por hcc
L:\rea.-Lo que se ha remntudo soh1 es 
e l lote del terreno bahHo ya mt:ncionn
do y de: ncul·rdo CoJn el plano n°. 12 
q ue ;,tl efli:cto h Gobernadbn d..: In 
Provincia cndó a l d cr;pncho de la Jt:fa· 
tu m. Pvlltica y q ue a l efecto se exh•Lió¡ 
qul!d :mclv segtin d p:uccer como rema
tndor d Sr. Cen teno, salvo puc-. lo que 
mejor resolviere el Suprc.mo Gobierno 

· por todo lo con tenido en e~an ac ta y la 
oferta de Yaldcz ya indicad:t.-1.!:1 ngra
ci:'ldo rcnu ncin todO!; los alt'gahlS que 
pudiere hacer pa ra dud!r-;e d~: 1 .• ohli. 
g.1ción qul' hn contra!Jo )' :.~f como 
lCJdas lns h.')'t'i t'JIIe ' to pudieren (,\\'Orc-
1 e• pa r.t interponer ev.•si\':IS ul re..:•mo· 
cimiento de lot prcopied.td ¡ y 11.'<.:0110· 

cicndo ltldnco lv"' m.1nd.ltos tlcl Gobler
n•) 'JUe acer(.;n de lns ll.'rrcn.)'i d e 1.'\ na
t uralc~ -\ del que ~:e hn• rem:H;~do hubie
re tli~t.u\o y tílonbién tod¡ts las ll·ycs 
'llll' ohrotrcn de :u:ut•rJo con la ... cli ... po
..,¡, innc-; ~uhcrnat l\'oh; y nccptanclo el 
1 ~:matudur Sr. Lentl·nn todn lo } a o:· 
pnc~lo, li •m, <:'ln el Sr. Jd.; Polft ico, 
t csliQU" S re e;, Camilo Falrnnes, J unn 
C~:nh"nn, }' 1 h•m•!trio Con!'t.uuine. 1 .o 
c-c1tifi..:o-E1. C<ftf: e ... t:ttlo, J., s•Jiicilud 
que h•t hecho el Sr. Rom.ln Centeno, ••· 
gr~guc:sc á l11 pre-;cnl;; nc~a.-gl Jde 

p ,,lft ico.-AncfTar E . 1\frmtnlvn.-Ro
mán Centeno.-Ciriacv Valdcz.-T gn. 
-Demctrio Con~t.1ntinc.-Tgo.-C.unt
lo Foilconc~.-.Tg:l'l.-1 unn M. C~:dcño1 
- J ilfmc Rivcro.-Sno. 

r. J efe Polftico. 
R omán Centeno vecino de este cnl1-

tón, en el rcm.tte de los tcrr~noi l.aldiCJs 
inc ult,s clt·nunci~do~ por el Sr. Ci rineo 
Valdcz, bnjo las l inder:tciCJnes expresa
das en el plano qne lo mot1vil, á U cl. 
cpn rcspt!to digo : Que oCc-zco pagar 
el todo dt: 1.1 extensión dd h:rreno •tue 
rtpre~enta dicho plano, por J.,s ofe rtas 
que re~pectivamcnte hag.t en el rem:Hd 
:.iludi<.ln ; acl:u.tndo, que toda la parté 
culti\ :1da que contenga el expresado lt:
n eno, au nque no se expres:11 la desti no 
parn que el Gobierno no h!nga ningun3 
t'\a~e de incolwc.l icnte con el q u e se 
llnma d1:t:llo 6 cultivarlor; sin q ' de nin
guna man_era me llaga responsable 4 
pl'lgar mcJnras. E n e3ta vi rtud p ido a{ 
Sr. J t:fe Polftico que se iu_serte en el 
acta dt:l rema te este escri to, pro testnnd o 
contra tocio proced imien to en con traria 
con perj uicio del G obierno; pues re pi..
to, q ut: todas mis o fertas serán acogidas 
bnjo las ct>n(l iciones expre~ad~s.-Es 
ju~tida que imp loro sin Uhtlícin &•.~ 
Román c~nlt~no. 

j d.1tum Polít ica del rnntbh Sucre.
("adrJu• l, Orluhrr> 7 rl· l B~ft ..... F', 
t~nttl•• • P[• ti! 

ne l:OIIIf 'lt l.l.cne-nlc 1l oilc •l :1 .11111\
tro de Ilacienaa de fecha 7 de Agoc;to 
del corrien te alto, n°, 217 d irigid o al 
Sr. G oQernador d e esta Pro,·incia y a 
lusivo ,j los te rrenos d e iguales condi
ciones e¡ u e d t!n(mcia ron los Sres. Fede
rico C. León y J ose F élix Oriiz. En d 
oficio también del S r. l\I inistro d e H :t• 
cienda de 18 d..: Mayo 11°. 150 y t ra!
c rito por la Gobernación d e esta Pro
vincia i la Jdatura Po lítica de este can
tón. en oficio de l 7 d e j un io d el actual 
afio 11(1. 30, también está en acuerdo 
t · •ll el '\lll· y·t ank hr!llln<: lll*'f"ion;1d0 ¡ 
} •. \ •llul .1 r· ,,1:1 te d 1 lote dl: t¡;:o freJJol 
l1,1ltliv \kiHinCI;:Jo p1. r !.!l Sr. C1ria..:o 
Y.: ~-!t;".t. en 1:~: pl'lrr(uluin de C:mo.1, no 
c:s pu~ ere i!l~ nwj ur;•s que tuviere e ( 
mciH.:ionndo Jote, sino únic:tmr~~:::. d e 
las trescien tas ht·ctárcas de terreno b<J I
dio como const:l dc.·l plano n°. 12.
Por ti'Jdo lo t"·xpuc:sto, y no teniend o 
esta j datura Po ll tica au to rizacibn de 1.1. 
Gobernación de .esta P rovincia rara re
lflS!!:\r el lote d~ terreno ya mencionado 
para qne se remate por pedazos, no hay 
lug:~r, a admi tir postura fraccionando e l 
lnte y.1 mrnt:ionndo ;\menor; 4ue " ' pe~ 
t icinn.uin haga ofcrt.1s pnr t du el lnle 
lntc:gr·~ 'l'h.: ~e C!!.tá sub;,t!-tand\) dl' o rdt'll 
de: In Gubernación.-Agrégtu.!"e (JOr 
~ep:tr.tdo.-Montalvo.-J a(mc Rivcro. 
- Secrctario.- Es fiel cópia d e sus ori
ginales que coll esta fecha se h nn remi
t ido á In Gol>ernadón d e la Provincia. 
- J aime R ivcro.- Secrc ta rio. 

EXMO. SEÑOR . 
J osé V élez Cober1o, preso en la Có r• 

C"el ptiLlica de esta población, ante 
V. r.. rc:petuosamcnte comparezco y, !'in 
reserva, hago la d enunc ia si~uit:ntc : 
e l día domingo 29 de Setiembre Ult imo, 
m~ondó Dfln J oc:é Filiherto \~dázquez, 
1 tde Pollticu de este c:11Hón, que el Te
lllcn tc polhico de esta p.Hrollui.l, Oon 
H •pólito .d:t\';llrb, st: tr;,sl.•dar.\ ··on 
una escolta á mi c.t ... a de h:tlut;H'IÓn c;;j. 

tu.1dn en la jmisdicción dt: Ptt.:Ortl•Í, 
pc..:ll t'n~cientc á Po rto\' icdo, :\ dunde 
nw h .c hf.t tra>laJ~Hlo p.JrJ. e\'ttar las per
!;l'l..llt:ion~s Ud l'cferiJo 1 de Pollt;c:o, 
qui~11. ;\Lt C'abeL.t de un reducido clr
ntlll de L\ más d ..:tltruc to ra }' amenAZAil· 
te puhtil ·a-Jo,·al, viene. del'>dc hnc.! vein
t e: y un ai\oo; ('011tctirn1lo toda clase de 
c:-.;;~nioncs :trbitr.trias. En efecto, e l 
juc1. , -omi!iion.ulo se presen to en mi 
<"·1!l,l á la~ d1e 7 p. m.; p~1o, conociendo 
r1ne no podia t.:umplir la ord('n supe· 
rior, s in ('rcll1t'ter t::l tlelitP de nllnn.u mí 
dls.t )' r.l l.tnnr jurisd1cción territoria l 
c'(ll.ul.t, no lA c•unplló. 

E l ~ de lns LO TI ientc~:, á lns once 
p. m. se consumó .d fin c..,tc ddito, de 
oHit--n dd utismo Jefe Pvllti~o. Me to
mo.tron preso el Cd.ltlor d~: "So ott! " 
de est.1 ju1i!;Uicción, \ut•min [unbr.4 .. 
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~·0==============~======~===--
no el nlfC" rez. J uno ~l cndozo, el Jr· 

gc;ltO Gnbino \.onrdlct, Jos !iOlcJ.tclos 
T edli lo Vaque, ]ost T o;1.ln, l'ctlro Ro
ddgne:r., Pcd1o Conforme, c~c In pola.ta. 
rurnl, y otros y me cc~nduJ C'ron á. e~ tn 
<.á re(' l. 

Del delito di! .Ui:m!lmiento ¡nmtt~ot· 
Ji zndo, y d e ser mi enemigo copital Don 
] osé Filiberto \ "elázque.:, lo sn Lc aqu f 
todn In p01blacicin. 

lnasc V. E. Tt.' pM:u el nnc\'O ddito 
de que acnl>o de ser \'fctimn. 

Roc:J:(u .,; rte, Octubre 10 d e l b O. 

li:XMO. St:~oR 

José V élez Cobeña. 

Al público. 
Consec uente con mi ofrc imicnto, 

doy, á In luz publica el fallo que la Ex· 
mn. corte superior de C$trt pro\•tncaa In 
rl:1do en la acu ~:1ció n que contra mi 
hizo el eí\or Cirineo V aldéz. 

Por e l sentido litcr:1 l de los d os autos 
compruebo plcnnmenl~. que en mi cali· 
•l :\d de Jdc Polltico, proced( como de· 
hfa hacerlo y que cuanto se hn dicho 
contra mS, no ha sido más que parto de 
cstra\•agan tes odiosidndes. 

Portol·iojo, Octubre ll de 18 O. 
Francisco Avellán. 

Porto\'iejo, Abril 9•de lSS!I. 

Martes .á las d os y media. 

Vistos.-Se halla comprobado en el 
proceso, que Ciriaco V nldtz:, ciud:td:mo 
co lombiuno, se hn a poderndo de hcd1o 
de una m u y considernblt:. extensión de 
terrenos baldlos en los bosques de C'a
bo pasado y T ache\'c, pert enecient"" á 
In ])l rroquin de CanoJ, en el c:tntón 

ucre, sin denuncia pté,·ia ni :tdjntlica· 
ción en forma de pnrte del Gobien1o, 
h~truycndo, t.1mbién de h~rho, los ca~ 

•1 1inos que co nducen :1 d ic has mnnt.aí\.\S.. 
y estorbando que les Di\CiAnalcs pudie
rnn extr:te r de clla1; la t."~gu:l, mndc1a )' 
Ulli • f•rodurto!': mote riales, infrinj icndo 
czrm estos ht<t. hos lo 1nesaito en l:l h.·y 
de: \•eintidos de Octub1c de mil O• ho
cico tos sc tcnt.t y cinco. Los reclnmo; 
d e los \'Crinos de Canon, sobre J1Lrc 
tránsito á la'!. indicada\ mont:¡dns d ió 
l ug:tr d. la orden Gubern:uivn ll :mscrito\ 
"' J efe Pollt ícoJ del cnntón Sucre en 
vciotidos de Novi~rHbre dd :11'1:0 ochen
ta y doJ:, cura ropin corre á foj.1~ 7 ;j 
y al d ecr(to del Gobierno Supremo, de 
veinte de J unio del ochen tn y ocho 
(corre i fojBS 7fi, ) transcrito también 
ni Gobernador de es ta pro,•incia y por 
su medio á los que representaron so
bre el libre uso de Jos mismos cami
nos de que se ha declarol ·lo: que c:l a· 
sunto es de policfn, y que á las nutori · 
dndes locales incumbe optnr l::ts mcdi· 
da!> que pongan á cubic:rto 1 :-~s garnntfas 
que franquen hl ley ; de suerte que sc
gt1 n esta di spo! ición, se hn au toriz.tdo 
á todas los autoridades dd lu gar, ind u
c;ive al j efe Polhico, para adoptar tod:ts 
las medidas conducentes i fin de hu re· 
d ir que los c.1 minos se obst ruyan ¡;or 
Jos explotad ores de Jos bosques. L .1:; 

disposiones Gubernativa. ... , dirigid:ts d i· 
rec tamente al J efe Polhico, dd citad.t 
cantón S ocre en 'c:intisei,; de M a rlo 
y trece d e Abril de l :1i'i0 OC'hcnta y orho 
c¡ue se encucntr.ln á fojas 17 y 18 de 
e too;; nutoo;;, autori zan:\ este cmpl .... :ulo, 
:1 deja r c.: xped itos lo.., caminos de: lo!i e
nuncktdos bosque~, pnr;.\ q ue los ccu.l
to ri anos puedan explo tarlos lib remente 
d cduc;iéndo"ic d e aquf, c1 uc Oon Fr:an
ci~co .. h clld.n, ya en su cnráctc r de j efe 
l'ollt1co, )' ya como ComiJmrio de p,f¡. 
( l.t, se halluba plcnnmen te au torizado, 
pur.1 d t'j 11r exped itos loR l"'rtm inns tprc 
e ondurl~n :t i puerto de C:l!Jo pn:o..ulo 
)' j los- uo~IIU C!i y montalla~ de T Jdle \ '(', 

Por estas r.1zoncs y por no hall.lr.!l.c le· 
~J)mcnte COI~IJlroiJado el CUe r(tO de nin
~\10<1 d e l:t\ mfraccioncs ac.·u~nchu., y de 
no habe r por otra f)flrtc, acus.tcilu\ li ~
,.._. , , lle !>Uhrc .. cc ddiniti\·amcntc t'n d 
cnnot..imil'nto d~: es ttt r:tu•i:l.- Elth·c'ic 
l. ~ ct>n~u l.ta pam .1ntc la ot r., s .. .~n. pre
\ lil l'lfJCIÓII dt: laR p~rks )' ó\j>Crt jlJj 
miento t.n rchdtlf.l,-AIJ:'id S~.;rrano.
~lgne 1.:1 t•roh:fdt; <.:t tadone.i. 

p,,rto,•icjl\ Octubre 7 de 1880. n t!mcro !!mea ba de ~u oficina, c0n1o 1 Alf;ITO con que alarmaron á los habi-
Lunrs, á l,v t.lor(". csC11b:tno, y ni llccrué :\ tcn c1 m o tivo tnnles d e Canuto que CTC)fcron, no 

. tk qul·j 1 ó ~o~pcc h .l alguna del lll;l- . in rundiltnt:nt t>, que h<~b(.l c . tall;td.o Y i!-tO~ -Snn jm:to, \' o.rrtgl.tdo .í lo" Ol·jo de ll . unn rcvolucfót'l. ll c:cho~ d e esta 11·1· 
mC 1 ítC'srll'l pro(e\o lo~ fu nJduH.:nto .. d~.: l · 1 " 1 · 1 1 

li S cgunr fJ : C" h l'Uitlltn "!ill con·. u~- j tu1 .1 lcln., por :11.1 ac os que !ie:tn, como 
nu to npdado, por 10 q ue ~e con 1 ~111 Lt. c 11 c u.tlru ail!Js qu ~~ he pcl m<Jnc- no puede ser de otm manc1a, envuei-
Cr,n co!. tas, P.duc in~. -E .. pmci.-Stguc .. ido en c~ta pobl.tlldn , he \' i toen Vl!l\ ~f un gérmen de cle:s m,,raliza. d ptQ\'ddo )" Citaciones. 1 1 . 

U. un ciut.Jad.111o t 1gnu y !oí' o con. ,' ción que cq precho conh:ncr con t o -

AL P ÚBLICO. 

El Senor J o'é C. 1\ldvar o:aba d~ 
publicar en d nu. iS d e " 1'...1 ll o rr
zou t e " l m~ d•~saci~ 1 t os prCtpios de .- u 
poc:t ó niuguna uJuc.1ció n m~r•d, y 
de ¡,, Í111pc1ti ttcn cia ral.'\Ci t'l { .. t1ca d e 
s u av.1nz.ul<t t:'d.1d. ¡ U cplo1o sll l.to,; 
ti mo"'n decadeuda, y ~e:~pctu l,t ':.'0/f· 

1n/Jk \ '07. dt: un s i.{ lo !- E. l Sr. J o~é 
C. J\lcfv;tr, lie nc.J e irr ~Lt llJI..-nH!Il l l· 
háci:\ el nwl, ~u cow :r.átl !'C rt·bullc 
en (•1, y h oy :-.busando d e !-U cm ·1. 
de Secre t ario d e In J r (atuiA pniHI•':I 
y de t e n c: 1 ( 1'/1 la 1·t·afm.11·a ,ft- Sil ,~¡;. 
duo ) á o.u ncrisof,rdt' scP/Jrmf} , de Ad· 
mini~ t• a d o r de co11 e o~. f.tl .. ca 1" ve r. 
dad y agi ta h di'<t>odi.l . 

P.ua qu t: c.' l 1e.,. pe taLie púb lico en. 
nozca lo (<d SO, C;tlumnio"O }' r idfcu~ 
lo dd re m1tid o del Sr. Aldvar, pu. 
blico á co utinu .\ción lo:J iu(ormes 
(ra.ncoc:, SÍIICC rO" )' hO II IOSO~ QUC jus
tamente he mel'ccido. 

Rocalue1le, O ctubre 4 de 1889. 
Scnor N. N. 

M u y Senor mio: 

CJ,¡fJo á. ~ u trab¡tj •l. da 1.1 encrgb qu~ debe ca.:tctc:rizar á 
D U " , 5 5 una nu totid.td public:'l, apoyad:\ e n 

e ó\ tl · ) · · la o; prCiCI ipciónc~ eJe la le: y, rcgl.unen-
l'lti11110 Gl!tmd . . , tos de policla y otras dispnsicióuc~ 

lel!.tlec;. Por lo t~nlo, es bastante 
"Rocoluellc, Octub•e 5 de ISSg. cxtrono el si lcllcio que Utl. ha guar. 

S 1. Do n ~ligue ! E leotlo Ca,tillo. 

Pr .::. nte. 

Mu y Sr. miu: 

No puedo mir.1r cn n i n di(~rcnci.t 
c.:l pt'thdu que U. m e hace e u ~~~ l"-: . 

tim.t h)e , f,., ha t.Jc :1)'.-r, C'OlltC t .1f1f•J 

;\ );t 1'. ptegtlll t ·l: que 110 ht! 1 1 1Jo 
r u.tic i ~1 de qu e se h •ya n pt ,,rf 
Jll' d i c nt~"' e unpteso..; Cll p uder tiC U. 
como 3t.lminiMrado' de lOtteo~; y, ·á 
la 

2•. que q u mnneju C'omo micmhro 
d e 1,, s"cit"d.,d ha !il id t y es bue no, 
pu es, e :> U. un j u\'t..' n di ... ting uidu, ,,., 
li t.. n e vid o~ ni rtl,;d.rs co ... ltullb rc:-o. n11· 

pur~ü an petjudica r el bue n CI\Atl•J 
quetgOZ:l. 

S on sin c:u id.1d lr•s que no o cul 
tan la ' r. llt<~. s cie ... u ., se m,.jantt ... . r 
p CtH' l odavf.t. lo:; qul! culumnian á 
u. 

A. Ri;u,/mdJrl. •· 

ciado con lo acontecido en el lugar 
mi m o d ondt: tiene su ,1-.icnto la a u~ 
t orid.HI que:\ U :l. se 1: h t crmférido, 
y se lncc d e \ it.d import<111cin ordc
n;ulc m.tnde lc\'J.Ht<U un1 sumari.1 
nverig n;vión para esdo~rcccr lf)s acon
tecim iento-; ocurrhJo-. en esa l oca li~ 
d.u.J , :1 fi u e • que lo-e. que testd te ': 

1 11 all··, h· ílJ h 1·' l1 pnn a 
1 !,1 ll')· t." hlll Í1 h h1J a· 

1: ¡ , •Jt'.,, dcLJieudo Ud. h 1 Jo mi"-
Oio r.:n ),h C'.1 .. o. futuros que pudi~..·. 
mn nCIIIt ir .- E. .. t.'l Goben •:t.;Íóll q ••C 
no p uede cn ntH.'I ttir en la i"'p;tnlJie 
can~umar i6u ,¡e ac- lo.li !'ubvc:rs tVO'i 
en el h ·n Ít ) r io de s u m tndn, apl·t ~ 
cibc á UJ . P·''·' lo succ--iv" ti que 
!\C;t mátt cdo o e:• • el cuut:l!inrieulo 
de s•1s dt be re-., y h: une .. _.. ·' h m.,. 
yor a(ti\·iJ,,d c11 d s um•11 ¡., que h.1 
dispuesto in .. ltuir.- Di~ &.- ) 01-
<JIIil\ J. Loor ''.-Jic pa..::.do ditec l ~~ 
mente .1. 1.1 :l\ltond.td po!itiL:.1. de C.t· 
nuto d ofit'c.• que d c:: j .. ltan~critt) 
por i1p•ovcclnr dt: u•1 P"'tndor que 

En nb equ io d e l:1. verd.ul, y por "R,or~ íue Jll.!, Octuhre 7 de ISSg. m:ud1;1 á es;r p .uroquia, ·>in J\!tcr~t.: 
el bn<" n non1b're dr- 11 admin b tració n en loo; pueblos i t cnu•.:J,,,..; pcu' 
públic:1, sfrvasc U. conlc: .. t .. rn~c á Sr. Dvn l\1igucl E. Ca till0, do}' á cnnocc• á Uc..l. MI cou t ·•11J•> 
ctll tlin uildt)n p:u;r dar á luz su wfor. l" rc~e 11 t c. po1 s<:t 1.1 prun l"t. t aulo¡J,!;d tic '!'C 

mr , lt•" ... ig:·licut· ... : ,·a11tjn y pnr.1 q•Ie pttr o;;u p¡rl.• J1 · 
¡ 0

, S1 s~1 b r' , prt·~ U'1W, ri ha o{ In d,· . ~Iur Sa '' '> r mio: k l.t ~ p tiVJ.ktu.:in-. con· i 11. t.: · 11::" . n ' 
cir U. , •pu: ) 'Ó cuJ11•1_ athHint o.; tt o.dor En C•>nl ·•o.;, t tc ió n a su ~'Ftli!llthlt o; o lo .d obJeto á que t'·C f\fi~=, "::-
d~ C otft:-A:',~CO~ ,lf,,., que de. cn111n p.ut r. •d .1 , y e u 11 o Al · d le 2'', co•ttr.1r , :-ithJ ;1 im( •t:d •r que ~'" 1 1 '· 
'\.!:. tnt'f~·· C·•rg;, , Olt! IHtbi~se h ~- 1 m u lh rp.t) dt 1 e llllÓol, dl,;:u .l u .... o~ l:tn_l .... t"X• t."lloh .. ·.~-t ii.J 1 1;-. 1 ' 1 ¡. .¡ 

cholc"pnn:--•• b J,. rlc ll lr\1 111 -'lll' jo de L,1·, · d p•i •llcrp11 ntn: qw u:ul .t al .. l c.:nr.J,,Ju~,¡rtn C.wut••. cm f!.IV..:: 

mi d too t lnn, pnr d '"• 'P•"fcn:.in rh: t.:X· ~olut. n i l•k ,· "'J•hr · · ,,. p .utic•tl.u; 1 pcajuic.1o d.·l o,, f_ :n y t 1 • 'P''·"H Pll· 
p t>dicn l es, cxt:t~vlo de p r_iótlicu~, ó y q :1.:: t".H d ~, , 1 d ., r IIPII j·í U 1., blh. ... ,, + !.--i_c IHe 1nf •llllm] . ., t.,tt1hil:!h 
cua lquie r., otra circuu~L\uc t .l: Y tic J.t flt.ll; . r .t m;l-.. . o~li 1 ll!. n '' ¡, ad- qu e t'l l (hone !'iC 11.111 co111- t ,J., 1 ~ 

2°. Cu 1 h .1 ~ ido mi .;o,npnrtn- mini:;t";-aciún d e: C•trt•o .; ·· u l ·.·s pOCfl~- rni~mo· e:-.·J.uddJ ... q~'c •rt t>nu· '· 
mientO e11 e .. ta iocnJidad, )' Jnrulc dfa..,. qm: c ... \liVO á :-u C.tr~·o; )' Cll yd~llt' U .J Cll .el <IC:ll lllolllo(,¡¡J,,~ .'\ · 
quiera, como miembro de I..L.!JOcie. cua nt u ,,¡ 2'. pu nt,., , H"t'(::.•tro .1. U \'engOtr SUIJI.lrl.lm~rn: ¡·Jrt ti c.,s
dad. ~ in t' t'] tlivocaunc, qu,· !- U (Onlport .t+ ligo de .!.11' autor('!'i lÓill¡.¡h ·e...t.-

Lc nnticipa s u ;-¡graüc:cirllien to por 111 ic 1, t 0 ul ..:"tól loc .. li tlaU y ut lil ' , h -1 IJ1os guMde á UJ.- J oaquln J. L oor 
la inmediata conte .... tac ión de U· .!J i do de fu mcj•JJ. E' copia . 

Su a fono Y •ll'. S. S. Quetlo .tlc Ud. alt". ami¡:o S. S. El S ecretario d e la G obernación. 
.~Jfi~'t.·d ElroJvro CtulilltJ. 

u Rac:l{uette Octubre 5 de t889. 

Sr. Miguel Eleotl o ro Casti llo. 

P 1csente. 

Muy Sr. mio : 

Me compl:.zcn en ront('~t:tr )., an
t e rior ca1 ta ,)e U ., man tf~!- lánJulc: 
1°. que la conclucta de U. rnml"'' ad
rnini s tr<lrlor d e correo~ y comn par
ticul" ciudad:wo, h .t "id.,, !'q.{'''' mi 
man era de ver, intachnble; y 2°- q ue 
por Jo que d ejo CXJHt:c:aJo, 11 0 t e ngo 
conocimient o d 't: hecho alguuo '"f ii C 
le pudiese ;u: a1 re.1 r rc: ... polls.dJda J.,uJ 
tle ning un.t d .ts(' . 

Su muy ott•. y S S. 

Amll,fro T.•"al". " 

" Roca r t~cr t <' , Ouubrc 5 de 1889. 

S r. M igucl Eko do1 o C:\ ... tdl o. 

Pacs~ntc. 

!\I uy St'. mi o : 

Con lc:-; t .1ndo.l.ts do. prl"gnnl:t c: que 
U. se ~ in•c.: h tll.!cr to~lc t~r\ ~ u ,lt••nt;t d e 
;t)"H, t' ll ob!h c1uio Uc 1.1 veHI,u.l tt.:ngo 
.1 Ui<jn dct.·idC": que e l df,l e n que 
.. upc 1.1 Ue<~titución de U. del ( il'J:''' 
tic ,,,tmint~ tr.ttlo • de conc:o~ d e -.:: .. 1\: 
c;¡n t ón, me ~orp1cnd,, c 11 vi tt·ud de 
h, 1ber \'i .. to en U. un emplt:;a ,lo c unl
plit.ln) 11111)' h nnrfldo; e 11 pru t.. b .l d e 
nli accalll, j.md-.llc(;!u.C ,¡ ~.:onl11 l.t o,; 
( c•j;l de ! ..1 i ..:Jj, rtlc fJ' IC C! O sran 

J osl R. l't .. a. 

El Sr ¡\ldvar me h :t calumnia ,lo. 
yo le: pc•t.hHtO, y •· Dio" mC"di:wtc, " 
e .. p cto que nu11c,'\ j ítmá ~ vu eh ·a á to
ma r m t no rnhte p <t 1rt ha~:edo el blan. 
Cl) de lb JH OCacid.ul-e...;. 

Co n e ... t ,l , no llo11.> lh r.érrlid11 de un 
<.'mplcn, h .tgq. CUI111CI."r a 111i <ldractor 
)' pido Í'"' il ia a l púulko. 

M iguel Eleodoro C astillo. 

R,,, ,,fuc¡h:, Oc. tubre 7 de 18b9. 

N'\ 39· - E.cu:tci ' I.-Gobcrnoción 
ele .i\1 ~mtl>l - Pv1tovic• jn . O, tub1e 10 
de t X~g.- S t n •lr J efe Polftico d el 
C<~ n tón . R lCa (u e rte.-Co n e'ta L:. 
eh\ y hajn t. l 1 ·o. 554, <iirijo , ... .¡ "t O tt 
T c: nic·u t · l'fllftico d e l.l pil at o•¡ui., d t: 
('.,u u tu e l oficio que .,:g .~,.· : -" Se 
h.1 infcJ• m :Hitl en c . .., ~ c lJ• -¡ •:t t..h) t'Ot 
pcr.;. n.1s fid crlign.1.-. tlt.: e¡ 1e ctl df. 1 ~ 
p.ls-•U.:s :--e <.:omc l icron t'll c ..... t p ollt o-

qui., los d~.slhdc ,r c..¡ m,,.,. ~.: ... cand.tlo-

CONVERSACIÓN DE DOS CURIOSOS 

Á fll<o otho de 1.1 ml\l'lllnll c..:lctb:m reuni ·l<~ 
Ju~~; n y f',·dro en 111M e..quina dt: l!\ ¡•l:u~) \icn· 
do que el l n .. títutot de ll\ Nuel.\ de SAn l.uf., 
Gout:r•"•' no pa.redl\ ñ. cumplir con "ll!o <Jeberc: ... 
de ,;,, lt: prc,:t.llliÚ ju.1n .i l't.."'llru; <li~u: 
¿ t~ulindl) "lni q11e t le ÚHtf't/liro emroJe..wJo t\"1~· 
lll punlu!lhnen re tl.·umplir t'on ~,¡, dehcre,.? jJ, 
ja, j4. ¡Qué ¡u~ •nt:'l ,lu_o.n ! ¿y 6-tQ le cau .. \ 
í\•lmil'3n<ll1? -.lno" ln pnruem \e~ '}UI.: lu luu.~ . 
a dian:un~lllc; l '""l'lc )'U \'O" -..,¡¡ J.\·, que el ... ¡: 

1.,.-.n b~ nrx;he-s hlnl•!ldo el ri c., n.:u.u"rlicnle 
ll\lro d oo ese JUC ,Jrq; JXlt'll fro::l· i••,¡c .. ,} liQ.j"»U~ 

·~l~n~b;,;!:¡~'·~~\n';;~ ;~~~~·.~ ¡!~,'r;~;,oJ t':~Lcl:'~j: 
h'O M> brt: '>Ul< CO l udmic~t<..,? ¡ .\y J u:\11! l 'ut.-... 
lt:P''"ll" •na.r q ue .thhn•t1Dl<le-..lice, ha
hhn·lfJ ti\ 11 _..; ·k!ra•ll\ l >. ritur.&, 'JUf:' c:uanrlo 
·u¡ hl:o d nuuulo no obruron ¡,.., lrc:. pcrs lll:b' 

en arp1cl1.\ mi lertu.._, ohra j Que ,_,'\f'ClbmO! y 
tambtén te .uc¡;uro, quP)•u r eo-.e Qotilo W)n 1orlas 
"U" ml\leri4" Mplkada-' ¿ Y a.\( .to ti t'nen emple:l· 
•lo} Como c! l .e quie re hl\ter hiJO de !:1 c:oonera 
1~r ...,..., le tole~n ~~'" 511.\ mahL"ltlb, 1 )'uc 
dit:hn litm: l IC' anclnt •h!to C"llh ~U madre 1st fe. 

r~:tfú ljUC Ir,; rcr,:.tlo\ "'t·_ -''· 111CII"II.ftle5 ! Ay_ ! 
t-i \"u ll ~anar:t que altl!nro \"H'Jcrn LJr.tndo tt¡a 
a.J oomoJ "c:--.c ln !ólitutnr. 

l'ortonl·jo, Q,luhre 11 de 1889. 
lü QU): Úli.'JJSkVAtl\, 

OBSERVACitJN. 

!'t•·. por un.t m 1~.t •l e· nullvidun:o que 1,, ~- " ":1~' ¡:;~;·¡:!~ d: S..:'"r~i "L~:1'l~~~~'.0~.,:~: 
nlitiln Clt-J'I"IC'U 1.1 tr.l1Hltlll!d.ld de Ulh\ que cum¡•\,1 \ n ,¡, d •. b,rt 1~n Hn•l!e' dlade 
P"lrlildOu , c: ll c~pctu tplc .-..e nwr..:c "hlcllt hchcha. e- cut"! .. ' d t.&l Int!lu tor no 
l.ts nul nt ¡ ,!<~ d e .. y Jn., tl i.,po ~ Í(' I O II ~! ;;,1~:~ ~~,~~~·,','~~~~~~~:~' 1~•~!171!•:o!~:~~~,~J~~~: 
Cll ll •gn.l. l,l-. t. 11 .l.b l t·y~ ~ en llhlle ran d"r 1¡~ ·''l"' )' aUi C"'l .t•lgaz •nerflb heb1er11lu 
de (11 den, •' J:!tlll tl.ld y n t r l~· g-.lf.lllt f.h lllf• tea; \t.,, 1·:1 s\ nnr t.nb~m•,t ot dd"' 110ner 
nccc iiiÜh é i111 1i ·u .~bJ,., p 1r.1 1 1 1 l1u &· C· l•l l~n tc: pmcc.lunu;nln, non~LrauJo 

llHIJdlol P'''G''''"i\· ,¡ )' 1'· 10 a li t· a J,~ ¡, "t 1 :~,/!utll~~~'l::~ lo !;~ ~~~~;~~J;?;:~u'~a da 
puciJJO.. . A~f'gür .• e CJ IIC cu tre lu, r 01 \ll lllin rmr I·Cf un• de hueml )' iqu ic"' 111t'• 
ck·un;lnc'i cJ,- .tt) ll t. ll u individuo~ !>C tl ían(tl cunclut.ll J~IA t¡ue "u" ~.:ducand t.e.~.n al-
hit..ir- •on not .u 1,., de Calg1st.l~a1mao.; ¡:du ú'ial\~ ~~~:·,~::~~. Octuhrnrt'hlc: tSBI). 
(k fu g•), at:om p .af\..Lt.l.& . d e \ ' 1\ .~~ ·l Un l'tr.ti'.\1.\L. 
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