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

Policla : Prin<"ipiamos esta revista 
partictpando :\ nuestros lectori!S el norn· 
brmuiento que s~ ha hecho en la persa· 
na dd S r. Lnutaro Márqut:z pnra Comi
aario de Pohcia de 0. y !:i. de Santa Ana. 
-Hnc~ algunos mes~s que la noticia de 
este nomhralntento se publicó en c1 
11 l)i.,rio Oficial" y aUn se hi zo en este 
seqtan"'rio mención de esa circunst:m
dot, pt.>ro lo cierto es qne el tal nombra· 
miento no llegó á nHutos del Sr. l'IIJ.r
quez por razones que ignoramos. 

l'er~onns Uit>n inform:tdtls nos han 
di.-:ho, c¡ue el ~ r. ~lárquet (ué prO JHIC~ to 
al Suprl:!mo Gobierno, para d ya dichO 
empleo, por el actual Sr. GubCrn:ldor 
cuan·lo ejercf,\ accidentalmente .la Go· 
ht!rnación, pt::ro el nomUramicnto quc:dó 
en cnrtera.-Hoy pues, no se I1Jl hr:cho, 
kghn s•! vé, sino corroborar la Mldic<~· 
ción :mtt.· ríor. 

Ot!seamos 31 degido todn la sensalt::1. 
y acierto que exije e l delicado cargo quo: 
se le h :t encomendado. 
· Hemos recibido los siguientes 
sueltos: 

Sr. Sl!govia . ......: E1oy Gancho~o que 
comUatió siempre á. favor de loS monto· 
n •·ros1 ha sido manrl:,do :\ estn ciudarl 
¡mr ol ~b)•Or Giralda. j efe de la pulo. 
dJ. rur:li.-E.ste G:mcho-.o fué hcridt, 
en t:l cnmb:He de QuinmJ~ a l l ad~J de 
Crrsp(n Ccrc:zo. 

Sr. Sc:gov•a.-Anoche en Estancia \1it:
i·• ha srdo ;1salto1Uo. v in•rnO • .,..¡,;.u:r ~>~l:t, 
t:l'l)' Z ;uut...r:mn, lll"'r tres di.! !<.CIInocidO", 
)' ll t:!'l l'll~s de reciUir una herida en d 
hr3Zh y ;¡lgunos cortes en la rop:t y som· 
Lrc rn pudo esc~var, botá.ndose dd ca
b.allo f.1vorc:.c ido por la oscurid<.td de 13 
noo:he (Octubre 19) 

Sr. S~·g·Jvia.-Se ha mnndado practicar 
una información su:naria contra d Sub
tenic:n te J osé Moncayo por maltratn· 
m iento de aUra á un paisano. 

Asesinato: Una carta de Chnrapo· 
tó que t~nemos á la vist fl, dá cucnt:l de 
que en el p~raje de " E l Frutilla," d 
dia 20 por la noche, Manuel E steban 
Chica olió muerte á Mignel Valenc i:l.
El mat.'ldor fugó t:n seguida y asegur •• n 
que hoy se encuentra refugi3do en una 
hacienda de la jurisdicción de San· 
ta Ana. 

Sellos de caucho : Los Sres. Nigro 
H~nnanos, cuyo aviso public:un C?s en 
e~ tc periódico, se pro•)on t n tr;~bn J ur en 
alguna~ poblaciones de esta provincia. 

Don Quiterio Saltos : Jnstotutor 
de la es•·ucla de San Luis Gonzoga 
n us ha en tregado, á l\ltima hora, un e!! · 
crito para Ru l'ubli<'rdad, con d fin J c 
a:incerarse dt: o-. c01rgos que se le hi ~te· 
run en este pe1iOdico en e l n° . antenur. 
-En nue'\tra próxima cdici•)n puUit l.:a· 
remos ese escrito. 

Administraciones de correos : 
lJon José D. Zambr3no, nos ha rcuu · 
tido la siguien11.! acla ración. 

S·:nor Oircclor de 11 EL H OR IZONTE. '· 

C..:omo ..:n lu :t<.:tunlidarl me he hecho 
c;~ rgo, por puro patriotismo, d e h Es
tafdtlla de .es ta parroquin, y como en 
antenorido1d á. mi inm ..: c..liato antecesor 
Sl;i\Or llon :\gustín Vdásquez C ho:1, la 
dcsempL~.1b.t mi Sr. padre J os~ P. Znlll· 
\>rano, le ~upl ico á Ud. se digne tnmnr 
inf01 m..: á. los dos su:srritores con q nc 
cuc:nta en c~ta pobla.c iOn MI ncredit ·H.Io 
pcriOdico, !lohre ,.¡ es 6 no es verdad que 
durante mi atlministrarión y la d ~: m i 
e:nuncüu1o r. P"dre, han rec ibido s i em~ 
pre puntu:~ l )' ext~ctamente 11 El H o ri 
zonte. "Comprometida como se cncucn· 
tra nne~tra reputación, ex igimos de s n 
hombda de bien una pro nta é inmc· 
diala conlestndón JIUr 111 imprent11, en 
carcc.iénJ.o1c no~ hunre '"un un lcngwa• 

j e comed id•l y nm is tnso. 
!T o:mgun, Oc..tubr~: 21 de 188!1. 

j osi ..D. Z rmbrauo. 

Como jnmás h :tccmos cnrgo!> in j us
tos y sin pkn :ts pruchns, dtr,·mos que 
e l !' tt !'c a·i tur qu ~ sf" n ns ha retirado c:s 
Don Frandsco Vt:lásqu e7., qui o: n nos 
ha l~Jand n• l o dcdr qu~.: lo hace porque 
nu es tro perió1h co no llq;a á sus mn
nos.-llo n .Jnti ag~' Cedci\n, l :l llllu én 
nos ha hecho igual e~ n.·1 J.,m:lcioncs : 
peto d ehcmo dcclnrar que I'U:\nrlo c:!- tn 
h .t succ:lhdo, c~,t n,\ minist r.H"ión lit: 1"0 · 

rreos no h:t es t:tdo á C.t rg., de lus S res. 
Ztambrr~no~. 

Dima.s ó Gestas : Acnnsccuencia 
de nuestro ~rtlto dd n ú me ro a nt~ r io r 
tibrl :-hlo " A•lm•niMmdo rcs de Correos " 
d bu t no 'd e Don n imns nctS ha cntle rc· 
zado un :1rtkulo asaz :~trt:vido y tonto 
que puhlicnnws en la sección <l e comu
nirndo~, solamente en :tcntamicn to a l de· 
1 echo :lgeno y á la lín t!:t d.: condnc..ta 
que! nos hemos impues to; esto e~, de no 
tapar la boca :i nadie, :.un c uando st:n 
C'On tm ntt es tra. pcr s.ona como (' n e l caso 
pres~nte; pues, esrudad os prn nues tra 
<'O tHiuc.:.t.t, nos levantamos pnr encimn de 
\ns nrlcqu m es y IJ" usancs que nos m:,ul 
t c n . Vamos ;i. los h e\.· hos. 

rl•jimos que algun os susrritorl'" de 
Montec ri ~ti y T••s ;: gn:t se c¡U<-jahnn l'" r 
n n r.:o bir nuestro ¡•t:nOdwo, sitmlo c ... 
ta In caus:l para d cj:1 r la s uscripcitln
E l Sr. j nsé D. Zambr ;tn n nos hn d rrigi 
(lo una c:squda en cs t illl c ulto y l."O ilh:J t
do pn r lo lptc ;\ E!l !'.e 1 chtcinn:•, n ~í mis
m o le c.untt:s t<IITI O:-. :,n tt ~fnr i ~n clul e . 

Dn. D1m••s "1! w~s vicl't: l·nc ima con 
un kn ~u·ojc torpe r. tHIS in ~ nlta : 11111;::'" 

IJ i~: u , c:,t;tbh::cem•)S ·' ~l chid . t dr fcn.' ncia 
•: nt 1 ~ los d os y conte~t .l tu(IS . 

l ·~ r . l.t s~man :l pa-.:ld n se :l~"""CT<'b á nn ('s· 
lrl\ n fi cma d..: n.:t.l .1crión lln. G;• h rid 
~[rcbs .-\ ., !.usCiito r rt!s identc ~n ¡\ Ion· 
lrnist• y nos c.l•jo qtr«! é l w l re<.: ihla d 
pcri<í d1· ·o, ú en oca ... ion,·s ll cgnba á su 
pmler con un :l tr.'"IZn cnn si<h· rablt:.- l~s
tu n('ls d .ó mo li\·o para nnc:-.tra qu~ja 
fJIII! crmticnc el suelto :tntcrio r. El S r. 
~L•· · i. 1 s, q ue es j• l\'Cn ho nrado e l>t i alll 
y pnt:dc \'tn ir e n n.pnyo de nu estro di~ 
cho. I .e dimos entero créd ito porq ue 
no c rt."cmos que pu t:d:l. dc:ci r mentira. 

Ya \'1:!13 pUl'ti, el buen Dn. llilll:l'", l}IIC 
no es od i ~Js id:t.d g:r;ttuíta nut<stro tltchn, 
pues nosotros no nos accm.J~mos p:. ra 
nada d e Cl ni d e :-.11 empleo ; cm pko, 
qu.; cFchr, -.ea el..: p.tsnJ no c-. utr:l cosa 
que el fruto lk·l rn :ís h11 j0 sen 11ismo )' 
h1 pi ltrafa nrrojada por el Señor :\ s us 
humildés s:t<.:a-bo t:IS. 

No, f.1lta t ieu1po pnra octlpa rn 'ls de 
analiz01 r t:sa d ccan t itd n ho nra de q ue 
blasona, ,. no se d a c..:nridnd, si melienc..l u 
e l escalpelo echáramos por tinra esa 
honrn npÓl rifa que no rcsistirírt el p l•so 
d e un g r:tno el e: nrt· tHI, ya qut: pudl l· ran 
t:nconu a rse sin d1frcult :1.d d ensos nu· 
barm ncs. 

~la! o; istcma el\ apd>'r a l procaz ins ul
to, par:\ vid ic:lr'ie y D•m l> itn:ls, debió 
st: r rucr¡jo y 1Vl traspas:tr los lfmit \"S rlc 
b d ccl·ncia y de In Luerin c ri an M para 
no coloc:•rsc Lnjo la junsdkciün de 
nuestra plum:t : pue-. no le conccd,·mos 
á n:ld ic e l d credto 6 f:1c ultad de in ~u hn r· 
nos.-Cunndo crn• mOs no t•·nl!tnOs á 
llll' I10S d:n· la !'a ti sf. •cción pron ta)' me· 
rcl'idn, )' c:n ello ( um ptiiUoS con un al"'· 
to rpH· nos im pone la hombrl:l de bien. 

ISAiA.C CEBALLOS & C •, 

COMERCIANTES. 

~1 A N ,\ B l - 1' O RTO V 1 R JO 

(t·:c U.\lJOil-) 

AL PUBLICO 
En e t n kchi\ he con fe rid o, nnt c 

t·l c.::c r ib.tl10 p1\ Ulico S cfi o r I~""'elipc S . 
M~ · lina ¡•odcr ~en era l e n f,,vo r dr l 
S1. Dr. An t o nin F. Cl\d~a . para q' 
m t: r c preseute en tod o~ mis 01.-.uut os 
judfdalc.:: y extrt~judici . ,J ..:-. ; y co nlO 
d•cho podt!r conlit::rh: t odas la cl .1 ú 
sul .ts c..:pcdn l ~s . co n " ignad:~s e n t' l 
an°. 23::S dd cQd rgo c.l c E. en lll ll lc-
1 i ~ civil; prevengo á t •1 d o e l qu~ t e n
go~ pl ei t o p t•ud-ic n tc co nmigo, 6 qui e. 
1a ini c i;u· d t· manJ.t nu eva , :.e:i ~ ivil 6 
crilnin.d, 'qntra mí, .;e d irij a y cn
ti c nd <t c,u, nri rde ridu defe n :-:or y 
apn cl ~ • ado Sr. Dr. Autonin F'. Có,·
dova , qu 1c n tien e s u c ::- tudio e H la 
ciudad d e: Pur toVi t!jo. 

Setiembre 18 d ! 1SS9. 

Zoylo Mindieta. 

GRAN 
ACONTECIMIENTO. 

Los que suscribimos, tene
nemo~ el gusto de partici
par al público que por pri
mera vc.>z, c0p10 ensayo, he
mos 1mpon:aao a este puer
to, "\'!~ OS de GRECIA" 
uva pura, garantizamos su 
mejor calidad á precios mó
dicos. 

VI ~OS MOSCATEL 
VINO T I :-< TO (natural) 

id. ULANCO SECO 

Los q' quieran favorecernos 
con sus órdenes diríganse á 

Santos & Constantiuc. 
Bahía de Caráquez, Julio t 8 de 

1889. 

~UY ~MPORTATE 
PARA TODOS. 

De paso po r e~ta cap it a l o f1ece· 
mo o; ;d pt\Lhco, por los pocos dfas 
qn .! perm :t ncce temos e n cll.t, nues
t r(js conocidos tr(tbttj ns en la (.tbri
cación d e sellos de g o tna e lá ... t ica, 
s iend o los má .. u -.ad o o; en todo el 
mundo ; tant o e n las o ficiri .ts del go· 
biern o como e n 1.1s comc iciales. 

Ofrecc: m os e l m ay u· c:f'mcro y 
pront it uJ en nu e .. tros t rabajo ... , lo-. 
c un lc:-o po r ~u bnnt lura c :- t á n ;¡ l alean· 
ce d e: t o cl •H·; pue~ post yemh> los npa
rato~ y 111:1t erialt:s m á.; m o t.l cr nos y 
de s u perior c.1lidad c u el rqmo, nos 
po n e n e n í\C til ud de dtjar 1 o n1ph t n
rnc nt c sa t i ~ f c:c hos á t oUvs los qu e 
nos oc upe n. 

Para p o rm enores, a .. r r o m o para 
ve r l.t co lt:cc ió u de m u6t r:l~, cli1lj .. n. 
M: ánue!' tl a o fi d na qu e e~ tá c rt uada 
en los h :-+•s d e la c.& ~ a dd S r. Dr. 
E "pir lt' l. 

r o rto vi t:jn, Oc tubre 1.5 d e 1889. 

NUM. 78. 

JLERTA. 
Harina de califor

nia, manteca en cu
ñetes y otro varios 
artículos de abarro
tes vende el suscri
to. 

Compra almidón · 
de leche y paga bue
nos precios siendo 
buenos. 

ANTONI(J SEGOVIA. 

e s. A. de :-1. 

rtine1ario rdorma.do dd v::anor 
'' Lirnari" pata lns meo;es de O~t••· 
b1c, Noviemb1c y Dici t"' 111b1e de ~ ~~9 
y E.ncrtt y Febrero de:- t8go. 

1..1 gará á es rc: flUt""ltO dd N o rh:: , 
d 6 de cada mes y dd Sur el 23. 

1\cc¡, ta l~t g<t con conocimn~:nto 
direct o e n co nt:xión ron c:l Ferro~ 
Cil lt il de: P:t n n :v• á . p:1ra l::ts cornpn ft f.,~ 

... iguientt·s: • Tt ~!{;, tl ántica dt! B.l r· 
s:t< luna" •• l,.aufic Mafs, ·• ·• Atlas 
Lin e " y l:t compa nla alemaua" K os .. 
m ns ·~ vía Mag; tllan se. 

P:~ra 111á .:.:. p('l nu en •, rcs ocurrase á 
1.1 oficina dd :1ge11tt: Sr. 

Deme~rio Constantine. 
Ba h!~ Octubre 8 ue 18Sg. 

·El inf• ascrito o frece ~ u~ servicio' 
p a t a ),, compra Je sombre ros c-: 11 Mon .. 
tt:cris li. ya St'a n fino .:: ó de cua lqu ie
ra cla'ie y precio, sobre m edidas Por 
mi t•nb:-t jo cobrMé solamt: ' tte una 
comi sió n m ode•<id-t y ponrl ré pa1ti· 
cular esmc•o e n que los sombrerOlf 
qu e se ma nden tr;rbajar ~ean dt:: lo 
m ej or y a l agrado de los inte resa .. 
u o•. 

l\·[onte.;ri!o: ti, O<tubrc 14 de 1889. 

t~ABRIEL ~ACIAS ~. 

fLELICÍSIMO ~ÓPEZ~ 
¡1/.É"D/CO 1' CIRUJANO. 

Ha trasladado temporal
mente su residencia á esta 
localidad, y tiene el honor 
de ofrece r sus servicios pro
fe sionales á su dign-o vecin
dario. 

Chon<, Ac .. >~o 18 de 1889. 
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La Alternabilidad. 
Está fuera de duda, que la a l

temabilidad es un principio sa
ludable en Jos Gobiernos repu
blicanos, con el fi n de que se 
renueven los hombres que for
man los Poderes Pllblicos, pues 
la experiencia ha demostrado que 
esa renovación favorece e l pro· 
greso de la sociedad, )' a unque 
no evite la aparición el<! algún 
dictador, evita, por lo menos, 
que se arraig ue. 

Reconocida la bondad de ese 
priucipio habrá que reconocerse 

-también, que haciéndolo ex ten
sivo á todos los ramos de la ad
ministración ptíblica se le exage
ra, pierde su carácter saludable, 
y se le hace perjudicial. 

N u es tras leyes determinan esa 
renovación. pero no ilimitada, si
no circunscribiéndola á los Pode
res Públicos. Por eso se renue
·:an el Presidente, los J'vl inistros, 
los OiputaJos y Senadores, y aún 
los magistrados judiciales ele las 
Cortes de justicia."' Llevar ese 
principio más allá de sus límites 
t¡aturales, es introducir el de
sorden. 

El personal de los Poderes 
1'úblicos puede y debe renovar
se. no sólo porque es legítima 
su renovación, sino purque, co
mo•ya hemos dicho. es saluda
ble y benéfica. Los hombres nue
vos pueden llevar á la organiza
ción del Estado ideas que la per
feccionen, y hasta p!teden quitar
le organismos viejos y atrofia
dos, sustituyéndolos por otros 
más convenientes. 

Pero ¿qué utilidad resulta en 
estar continuamente renovando 
el personal admi;1istrativo, y atín 
el político subalterno? No sólo 
no hay utilidad en esta renova
ción, sino que de ella se dl·duce 
en la práctica positivos perjuicios. 
Los buenos empleados no se im
provisan, y los servicios públicos, 
con ese sistema. tienen que an
dar cada vez peor. 

Sabemos que hay muchos ciu
dadanos, que por cualquier cosa, 
ó por cosas muy graves, se que
jan de un Jefe Polltico, de un Ad
ministrador de correos, ó de O· 

tras fu ncionarios; pero examina
da la naturaleza de las quejas, 
y ad111itiéndolas justas, debemos. 
convenir en que el mal no es 
irremediable. T odo funcionario 
subalterno, sea político ó admi 
nistrativo, si sus superiores quie
ren que proceda bien, ellos, por 
lo común, proceden bien, y solo 
en el caso de que tengan el plán 
preconcebido de que funcionen 
mal, es cuando los toleran. 

1wrd •r de vista que los Gobi"r- ¡ fes de oficinas y demás t•mplea
nos uo jl~t~·dm .HtÓ.<útir sút !ton- dos, porque ellos no llevan, ni 
ra. )'á ckspcrho de Jos intereses pueden llevar aiH otra cosa que 
individuales, por il gitimos que su tralmjo jlt-rsoual, y .:sevitlente 
sean. mic:nt•·as que no le aban- que un hombre que conoce bien 
done e l instin to de la propia con- sus obligaciones y las practica, 
serva ión. siempre la honra c·s superior á otro q u" tliJ las co
será e l eje, en torno del cual g-i- noce. l .os cmplc::ados que dirigen 
ren y conYcrjan con tocb s sus y ejecu tan los trabajos de las oli
aptitudcs. Y ddw ser asf, por- cinas, solo debieran salir de ellas 
que cuando algtí n Gobierno con- de dos maneras: ó por renuncia 
signe;: llenarse de tizne, ya no hay escrita que hagan de sus cm
agua, ni jabón, ni cepillo que se pleos. 6 por ckstituci6n motiva
la saque. da. sea P'"' su mala conducta. ó 

La moralidad de los ~m pica- l por falta de cumplimiento en sus 
dos sabalter\JOs, queda si ·mpre 1 obligaciones. En el primer caso, 
á carg<' cid Gobierno, que es puede quedar hábil para ejercer 
quien debe ' ' igilarla, )' para la 1

1 
cargo ptÍblico en su oportunidad; 

corrección ahí est;ín, ó deben es· en d segundo debería quedar in
ta r la lc1·es. Los funcionarios habilitado totalmente. 
que no proceden bien, perjudi- Así. pueden p ;"ar y pas1n los 
can al 'país con los males que Gobiernos sin que se po:nuroc la 
causan, )' atacan de fre[lte la hon- administración pública, ni se fo· 
ra del Gobiemo, que es su cxis- mente la emplcom,rufa, que tan· 
tencia moral, su prestigio. E 1 que tos males causa a l país. Todo 
ig nora lo c¡ue ,·ale la honra con empleado ha de cumplir con sus 
relación á los Poderes l'úblicos, obligaciones, por cuanto de ahí 
no podrá nunca explicarse e l es- dependerá la conservación de su 
tado precario que continuamente empleo. Los subalternos que 
Jos oprime en ciertas naciones. jcrcen autoridad polftica, sin es-

Lo cortés no quita á lo valien- tar comprendidos en la alterna bi
te. así es que todo Gobierno pue- lidad, como son de libre nombra
de y debe prove.-r á su seguri- miento del Poder Ejecutivo, put
dad, cuidando mucho que las den cesm· por causas que no apa
personas que lo representan en 1 rej,;n inhabilitación, y solo en el 
todos los ramos de la administra- c«so que cometan arbitrariedades 
ción, le dén hot,ra y prestig io. cr,iminales. pueden y debe com· 
Los funcionarios públicos que prenderles la inhabilitación. 
proceden mal, tórnanse hcdioh- De consiguiente, los emplt::a· 
dos como los ratopes muertos, y dos administralivos, ó políticos 
así, no pu.:dcn aprlovecharsc. por subalte rnos. de cu:tlquiera otra 
que dc~doran y 1\bmilla!l al Go- clase que no prored<tn cou l¡on
bicrno que los so·sciene. radez e n el cumplimiento de sus 

Qm:damos pues, en que el per- obligaciones, ú obsen •en una con
sona! administrativo )' político ducta moral relajada, aunque den 
subalterno no 1., comprende el ochenta vir·as por minuto al Ca
principio de la renovación: pri- , bieno ; aunque se metan á chis
mero, porque no lo manda la ler. mo~o para manifestar su celo g u
y segundo, porque se opone á las bernat ivo ; aunque hagan todos 
conveniencias generales. Cuan- los alardes de fidelidad que se 
do algün funcionario se torne les antojen, esos empleados se
hediondo, se le inhabilita m.for- rán siempre los más rrsuc/tos )' 
ma para que no pueda ejercer en terribles cuemigvs dPi Gobierno, 
lo sucesivo cargo público. Hay porque lo atacan en lo más de
que advertir que la t:aturaleza de licado que el Gobierno tiene, E~ 
Jos lamentos, que continuamen- su I!U~RA. 

te se oyen, no es siempre ig ual. Los empleados que cumplen 
Muchos se quejan porque no se bien sus obligaciones, ó se su ge
les permite impunemente prac- tan en todo caso á las leyes, y 
ticar abusos; y otros se quejan, que su conducta mora·) no es de
por los abusos, más ó menos tór- sordenada, esos dan !tour")' j>r<s
pes, que practican con ellos. A Ligio al Coóie·rno, robust,•uJt su 
estos últimos es á quienes el Go· autoridad, y so" 1Uiles al j>afs. 
bierno debe atender, porque su Esta no ncsecita de los alboro
honra se lo exige. to~ ni de los chismes ; sus pro-

El pu.,blo no ve nunca al Go· cederes so!l las mejores pruebas 
bierno diralammtr, sino al Ira- de su adhesión al Gobierno. 
z•és de sus Jzmcionaritls ; de mane- Dentro de los doniin ios de la 
raque, si éstos son beodos, ladro· moral se funda todo Jo que no 
nes. estafadores, etc .. etc., cree el se le oponga ; fuera de ),, moral, 
puc:blo que d Gobierno es lo mis- no se funda nada, porque no 
m o. E sta es la causa por la cual puede•' llamarse fund.tciones á 
hay que impedir á todo trance la las ruinas. Asi, pues. toJos los 
intervención de los ra tones muer- mpleados que se haet.:n pes ti· 
tos y hediondos en la adminis- le ntes , el Gobierno. por su pro· 
tración ptlblica. pia honr:t, l o~ debe r/lmiuar de 

T odo Gobierna debe ser muy 
celoso de su · honra, y aquellos 
empleados que no se la dán, lo 
perjudican en alto g rado, por
que lo hacen aparecer ante el 
pueblo como el autor voluntario 
de los ma les que sufre, por lo 
mismo 111e lo conoc , y tolera á 
los que os causan. o debemos 

E l Gobierno que ajuste sus la admini>tración pública. No 
procedimientos á las exigencias hay riesgo alguno en que sean 
d.; la honradez, y atienda á su inamovibles los empleados ad
se¡ruridad material. se nfiant.a in- min istrativos: ni aún los politicos 
faliblemente, consolida el orden, subalternos, en la parte que pue
y fomenta la riqueza ptíblica, den satisfacer las necesidades ptl
aunque no tenga programa ad- blicas por sus apti tudes )' expe
lll ini~trati\'O, ricncia ; pero si sus procellc::res 

l'ot· otra parte, tampoco com- son mnlos, no solo sufre el pafs, 
pr ·nde 1<~. ¡¡lt.,rnabilidad á los jc· sino también el Gobierno que los 

tolere. En el supuesto de que 
llegase este último caso. la cosa 
sería clara )' manifiesta d~,: r1U<: el 
Gobierno se ltaófa 1icc!to cnt•mt~ 
go di' sf mis-mo. unque esto pa
rece paradoja, es sin embargo 
una verdad más g rande que un 
templo. 

En materia de a/te:-uabilidad, 
nuest ras leyes aventaja n á las de 
otros paises. Los miembros de 
la administración de justicia en 
muchas nacion,;s son inamo-.n'blt-s, 
salvo los casos de fallecimientos 
ó destitución ntotil•ada. Nuestra 
opinión particular es fm·orable á 
la inamovidad de estos funciona
rios ; Jll!ro dada nuestra manera 
de ser, admitimos sin eécrúpulo 
el que se renovt'n por periúdos, 
y atln la mema m os de que pueda.n 
reelegirse en el pcriódo siguiente. 

En otras naciones, como ya 
hemos dicl o so.t fuamoóible .• ·. 'lUt: 
es lo que consideramos más co
recto ; pero eso si, se- abstienen 
de toda arte mágica, y funcionan 
con toda la rectitud qu<· es com
patible con nuestra humana na
turaleza, razón por la cual, nun
ca se p1>nen hediondos como los 
ratollt:s' muertos. Pueden equi· 
vocarse, y la expericia acredita 
que se han equivocado algunas 
veces; pero también hay que re
conocer que las tales equivoca
ciones se deben á la condición 
falible del hombre, y nunca IÍ las. 
arlc.r utdgi'cas. 

Acaso se extralie <]Ue siendo 
nuestra opinión parttcular, o· 
-pnésta á la alternubilidad d" los 
jueces, consideremos rawnable y 
t\tiles esas prácticas. Creemos 
que dt!ben ser iua11un•ióles. p >r
que analizada la naturalcta del 
Poder Pt\blico no se d<!duccn 
más que dos Pvdcres: el Ejecu
tivo y el Legislativo. El P11der 
Judicial se ha formado, porque 
las naciones han queriJo honrar 
la administración de jus ticia d<!
vándola á Poder del Estado, á 
causa, sin duda, de sus altí~imas 
y trascendt:ntales funciones. 

Pero el )t.,~ho de considerarla 
como PoJer Ptíblico no la hace 
mudar de naturaleza, y la prueba 
es, qu~ en todas sus f uncione.s 
lleva mdeleblemente su condt
ción administrativa. Aunque es 
una rama inferior del Poder Eje
cutivo. es• tan importante y ne
cesaria por sus relaciones con 1!1 
mor.1lidad ptlblica, que no vact
lam , ca colocarla. al nivel por 
lo menos, del tronco de donde 
procede. Siendo un cuerpo pu
ramente administrativo, no de
biera alcanzarle, por <!Sta causa. 
la alternabilidad, que tan indis
pensable es en los Poderes Eje
cutivos )' Legi~lativo. 

Si admitimos de buen grado 
la alternabilidad en los mit!mbros 
de la administración de justicia, 
y atln lamentamos de que puedan 
ser reelegidos en el siguiente pe
riódo. es porque reconocemos 
que por hoy no es posible otra 
cosa ; optamos por lo meno~ ma· 
lo, que es lo más conventente 
sin duda a lg una. 



EL HORIZONTE--OCTUBRE 23 DE 188g. 

e O L A B O R A O O R E S to qui •ocona, me ponen en el cn<n de demá< chi <to<o. ·¡ m ~ d t!-. t .ll ' s u atcuci,\n y vu c lvll :\ oc u. Y no es ),, p•imc ra fu ga de presos 
------------ -- po11 1 \S co lum nas de;: su acreditaUo Ue e-. ta rár. el. E. n el mes pa ... ado, 

S AL pt• • iúd•co. como di cu cnt., á Ud., t<unbién fu-LAS PROPUESTA El ella 8 d e l pre<cnt e ;\ l•• 9 h 30 gó el preso peru ano que se le tomó 
ltu . a. 111 , el g• ll o eh: " fur·go" Ltnza. e o ut r;tb.,ndo de unos bultos de a nf'i' , 

GOBIERNO. 1 d .) po•· va •IO'i 111d1 v idu o:-., pli'>O e n al q' "e lt: d ejó abit·rtas las pue rtas de 
ala1 nM ¡\ t oJo el , ec1nda• '", e n d Gc- la cárcd s in eluda con e-:e objdo. 

y a prcn c;n d<: Gunyaqui\ ha. reprodn - t~. cuJndo se;: ac u l1 ó .~ 1 lug-.•r d e l s i D e voz públic:t. se sabe qu e Fa • fá o 
dd¿ iluxlt"IISO la import.•ntlsmlt't con t!a- m cs l1u, y.a 1.1 echa P"JI Zí\ d e Bcll~ a- n n dab~ cse~ t . 1 ud o tl l Comnndante 
ta rccJCntemrnte celebrada en tre el Go rio L ·ip czse hallabi't :t b¡a~ad .t p o t In-. Tomá.-. A. Par; d c!s, con. e- l fin de :ts c: ~ 
b :erno de Gtw.tém.ab . Y el represen.tante ll ... .. . b. El !> U Ce~ o oc unt ó á co n,c~ ~ 1na rl t: ; )' segun d m1 · m o contó á 
d e un poderoso s mcll ct\ t~ de banq ,teros cucnc 1, 1 de qut!, uno de los lliJ )S dd 1111 0 d r: ... us lOIIlp.• n ~· r?" · d os e mpl ea
de F.uropa, C(•ntratn que versa sobre 0° Ctt.tdl· L •J pc.t.: J ~: 4 ;¡i)r}s d e cd.1d, e n- d os de G u bterno le Jn !'o t.aba n á qu ~~ 
Empré::,t ito d e 10 Jlllllnne", ~e fr~nco!;, c c: ndaó una. r.1p d e: fó!'o fOIOS y l) •Cn- l! t..· ve á efec t o c~ te caimcu , o ( • e,~én
para emplea• los en la nornmhzaclón de lhó (u cg•J :.\ un toh.lo d e: Ja ... am.1• N,1• d o lc protecció n Est e punto se p o n
)!\s fi.nan zas de nquel pa\s, y .P~ra la J a pudo s¡¡ l var~e Sin c•nlM·go ' d e lc.t dt á e n cl:u o muy pronto. 
construcción de una g ran a rtell a erlr~- acuv td.,d con q~e au:x llió el \ ' Ccil l- De bue n o ligt: ll ' abemos que t-1 
c:trTtlt:r:t. A llccr .est3. no tlc •a,l nos ltc- lhd" }' h o y lt la,ga f un lll .t de: c~ tt: Sr. J\dulllllst l.ld •J r dc AJ u:uw, rc u. d de llus trnrnos a respec o • ' • d l 1 b 
mos ocupl~d~cion es Ue la Rcpt\blic:t en llllc ll .t.:, v-.g., S lll h oy.t r r d esn ~tJa . sa :_•r os pa pe es qu~ co m pru c a n 
de las. co , el result ·do que alcanzamos L a autoJtd.t dt: pohcJ:1, ue!t¡•h:go s u l.t t: xpo 1t.tc1ó n de l..1 1 . qu1ncena de 
cn~s~:~'~/ue l pais e~ nnda ;'!ventaja al m:ostumbrnd.JJ. cdtJ ; put:s lt: of m os Ago:- t l), prac ll• .a da pnr la Aduanllla 
e<, ,¿trn ' ~ues e< menor en :lrea tcrri to· cxd•ma r muy conste l lld la y J,,, lli J- de Callo, paoa qu e e l S r. l11te1 vent o : 
~i~~ tnt!;l~r en población. menor ~n _va- u vs e n lo:. buJ-., !los d e: ~u JI<Hil .d o n ~h: nlc l.t cutr~~pon cll cnte p~1t 1da d•. 
tit! ,ind dinHltnlógi('as y por con~1gU1en· ·• ¡poórt bunntJ, se llll fn-goo! . ... ang rc::;o d e lll,Lo; de S¡. 900 qu~ se re-
h: d e todo punto int cnor en nqueza s .Uc::!»JC t liti.?, !t t: prlllC1p_Jó u 11a co- cauJa rou: ¿ P'?rCJné, no se t'X IJC que 
n.1turalcs. lc:c t a Jc (unUu!'i cuu d 11n d e com- e~~e fullCI IJnan~ cu ,u pl.t con lo ! •rr:l' -

•\nte estos hechos, se ocur.re rrrgun- ptar lllla bo 11 1ba, parn e:: u un caso co- C• lt o en la:-; a tnbuc1ones 11 y 1- Ud 
ta;, porqul! Guatem:\1:'1, pais mr~nor al 1110 el que JI O!: OCU!Ja, t cll t: f COII qut: at t (l .. 12 d e:: l.llt:y d t! Adu '¡ ll t\$ . 
nuestrc, b .1 jo les puntos~ d~ VIsta de coulbatu c.l vurc~z dc: 111 e ulo: 1.1 can~ S 1 algo nuc:vu ocu•tlt:re cla1é o p01~ 
t: scnci:\1 considt!ración, tralando5e. de ildad t.: v lt:ctaclu e nt• ó á podc:r de un tun o anuncio . 

OJ)Cr:1t l,1~1 csf 1 ~.¡ , nt~ realizar una ope: l c~ult:ro q 11e !te numu•o a_ de ~~to, Su ;1 ffmo. S. S . 
· f nc1ems en c1 extran Jt..'fO • 1• 1 ( ·¡ 

h.l p_od' o .u; • n e • tn reso á su adcmá"", ~e organ •zó una soc_1c a ra- 1.,.."' , . 
r~c ton _cJ~ 1 e s•g~ll[~~~a ~: sob~t: 30 millo lllá tu,;,¡ ~..: C u t:c ll l.l llti Ó!J ICO hu t.it: _acu~ eCl l 'tO. 
c1rculat.10n mul e ta t que nosotros muli.u fond os para el nu :~mo obj e lo. 
he~ dt! ~~~c:,~:~tr~~ vet~tn1ns, no I ogmmo~ .E.$t a s uma y la antellUI, C!i 11.1tlt1 .'t ~ 
a pc~~~;n:s de la pollfeza inaudita q ue que h dll de h .tbcr e~tado co l•JCadas 
c;u~~m•· á nuestra patria d esventu rada? a 111L\:lé -. y en d ta c mpo l• •l!~C il• lhJ\J 

o¡ En - l.t actu.~hdad sabemos _que, á 11.1 pud1du a11uy bten Juplaca, .. e e l ca
nut..·st• a vez., estan1os en d1sc us•ón ~~n ptl.ll. liu c: nu :;c: 11a ~ut: d cuanué de 
b .mqucrosc;:uropeos para la cancdilclon 11.1 ·'Uvtub.t Vcld~Co eX•J·' Ulld at.:ltt· 
de nu e~tra d t!uda externa, Y para. l:l raC ión di l t:t.:petu, y 4ue, !t i c:1 pclp1e
tt•nnm,1c•ú~ hasta la capital d t!l tÍnlco i\o fo udo t'Xhtcnlc 11 0 c:~tá coiuca
fcr QC',1ffl l qce posee1~1os, fer·ocar~1'! q~~ l.l v u ant c1é..;, :st: J ts poug.t J cp ?sJt ar
'-'u.:" t~ ya muchos m1lloncs, Y q_ lo c u u11u d e los J3,,nt.:u_:, J c l.zu ,ty.\-

1 asará de ser un tlrfa~Jit 6/nt~tn SI ~od 5 ~ quli llt h::U tl .ts se 1e una la cau t !U.tJ 
e prolonga h_nsta ln:oo Clucl~1Je~t~n•ho:l>u~~ " ""c :~a 11 • 1 p.,r.1 a~qu111r unu I.JuutlJa 

de la Rt..•¡Jt\Lhca. Ü l>n rtun.¡'¡· . ~ 1 d ·1 de ~~~u¡ t•ul cncia. 
1 'l ll 'l In s1do pues la pu J lrac• n e · · · 

• ~ cn;l tra to cddlfaclo por d GoiJit: l- L .1 l h1!t tre M u nh ~p~al ad acl de M•' ll-
~u de Gua.lcm;~,J.,, y· dcst:amo~ q ue su tc..:- 11:-u J ... be t d.ll d.Ht;;: n , cumv tucJu.J a 
lcc· tnra si rva d t: eMimulo a\ 1\ u::o trado ptcc.luloda, h~ce 1 q•tc st: p~_Qct:da á 
g· biern t') del E xmo. Se~or F lores, )' ~ l..t dcmvhCJÓU üc las t.:asas paJ IZ<&~ que;: 
los legis l:tdore; cc".:lt~r•anos, l,am ,q~c e -. táu tllh:n.:aldJd-. co n J . ,~ de t"l· J ~ .óc: 
SI.' Jl ~guc á. un a\'t! lllllll~nt~ prontO ) _S.l- ficn o , t:ll d Ccllli O d~ la pobl<~ LIOII, 
ti sraclurw .c?n l•JS capttilhstas europeos p OI{jll c ~:~las ~ou una V\:IJuUcta tllllt:· 
tJUC tl()S sohc 1tan. 1 11az .1. 

No conor.c:mos las propues tas 1ue 3 Por la n oche del citado dra 8, hu. 
GoiJ íerno se ha C'c ll ; pt•ro en tod~. ~aso b, un t:M.ánJalo lll<tyusculo, qut: 
SI! inC'UTrÍ ri a en una respon~~\)¡}tdad f 
tremenda al no sometcrl :ts ~uanto antes pa!'IO á mu1 a 1: Manuel J'a d á n · uro, 
:~1 porlcr ll :•mado á soluctonnrlas, que boga ud Resgua1du dc e ~ te puerto, 
e s d lcgis lati ,•o. dld\..Ó alc vo:,autcntc, á l..ts 7 J c la 

Al Ecuador le pudiera suc~der,. de- noche, eu la ti t! nda de Franci :--co 
m :mte.Jer inddinida.men~c ~ 1 l>aJCl ·mvel l<.oca, y á prt:sencia Jc IIIUt..has pcr
tn que la falta de.! cu.mplnmento de sus !tonas, a Márcos A. O ra la , ~0 11 · un 
compromisos ha vemdo colocando á su t:spalli u dt: Rc:m1ngton, h ac lélldolt: 
C' fédi to en el exterior, qu_e se mu~ra . de uua ta e meuda c.be •lu• a cu Id Cdbczd, 
hambre por ('edt:r demas1 ~do á ~murle- qu e cas i le cau sa la mu ert~ . F.lr
ces que pudieran mur. bien cahfi cr¡ r~c lan elli¡'I'C::I\JJ.j l.L f uga )1 fué a a~l!.tr
Cc pruritas de mczqumo rega teo. S in ~..: e n lc.t ca~a del t~ Klróu dt: botes 
auxil io de fuera, s in dinero en buena dd H. c!l~ua 1 Jo, dc:!tdt: d uudc amcua
cantidarl el p=1ís uo puctk desarrolla r zaba pa3 .a tlo al qu(! tul ente tom~ulu: 
sus rec ••;~os sinó á pr¡sos tan l~n to~, q, _u ~ 1 
en 11 11 11 ho tiempo 11 0 se apen.:1Ua ~Jq\ll c- p or fiu, d \:'spué •. J e untt.. 10 .ratu, aso. 
ra di !tminución alguna en el umversa l ml) t:l SL TcnlcJ\le Pullth.:u- c.:reo 
aLatimic:nto de nuestros pueblos s\ c:sc que con tcJ CÍdl\a!t - ,_ le JJltiiU Ó o.d 
dinero no lo conseguh!los t :1 n bar~to Ctlmiual para qut: se Jict d I'I'C!,O ; ve
como lo obtienen los pa1s_es que meJur 1 o é-.te, t a n aulluz como a_lcvu!'IO, lo 
d erecho que nosotros t1 cnen, po~que rt:tó y lo lllÍct ntó _ y le: diJO cuanto 
han sn.hido 6 h:tn podido respe tar s1em- ~upv o lll vculó . En uua de las a nt e· 
)Jrc sus compromisos con sus ncrecdor~ s, naza-., á 1.1-. qu e a..:Oiul'a n ,,ba ú.Hl d 
cl ciJemos conformarnos ~on obtt:ncr l.t s alh:: ul .\11, s~: le c.•yó el e ~ ¡Ma fu d e la 
mejores condiciones pos•blcs, . dadas lao:: 111 ,11w, quco1auJo po r l .tnto de;,¡u
c.;i tcun!l tancias, pero en todo t..bo obtc- w aUv . r\lrvj ó:~c ... nto nces p o i' Ullo.t 
ncr el dlllCrO <¡tiC tanta ralta nos. haCt'. vcn l aua )' Clllpi c lldiÓ la fug:.t. ¿Qtlft! tl 
El hecho es que el cmplc'! de cmco 6 · u lo t 11 1 ó 
S.,·, •n •lloncs de sucrcs en JO I'IHI I c~ )' v(- u ce, Sr. Jrcdor l}U ~ . u•., u~ P*. -

... fugo cnutl ll .d? J... ,, l ohca,, , N u !:ir. 
\ c..:rc ~, volve rfnn la viJ a á nuc~t r:\s pro- u,a ... clu l . L os 1111.1 \.' h .ICh vs lo at.:usa. 
vin cias de la sic•rn, Y i ello d\.·bcmos •v n e n el monlc y li •IJ CIOII ~ ll ds tr . t
propt.·mlt:r todos. I'On tod~s nues tr:~s J o. E nto nct·s (uc •v ll ¡,,_, Urab.Jlfl~ Jd 
rner/:\S pues de lo COill r:\fiO cl¡mfs SC '1 Clllclllt:! Jl vll lh.:O; Vengan J:!' II IJO:-,, 
mu~:re de ín:lmición. e!tt.:olta pa ra l..t ~.. á . ccl &".: el J,a g, 

INTERIOR. 
--~l.o nta, Octubre 1 S ele 1889. 

S1. Uire...tor de " E l H otizu utc, '' 

l'ortoviejo. 

Muy Sr. mio: 

no wb1ó fi sca l, de fe nso r, !'ICC I ~ld •t u, 
~ 11 1pfrícos; :-,e;: rccu n ~C I Ó al hc11J o, 
::,e 1 cctbicron dcd.t • ac1 o ncs y se con. 
:.ul l ó~ por tt.-légrufo que _h .u.: í ~111 dtl 
P* c -.o: d dfn JO, se le r~l.ii.JIÓ la lll ~ -
11 u . uv.•, se le compad~CI•~, se le '-Jlll· 

Lo-. suceso~ ocu1 ridos 

t arv n los grillos se rc:La aó la t:sco l to.t y 
á' Ju, ~ p. m. se J" d ejó fu gar. ll ó 

durante es- .dti , Sr. Dire ct o r uu lÍ C !t cul~lcc por 

DOCUMENTOS OFICIALES. 

C1rC11I.t r N°. 2.J.-Ecuad :>r -Gül1er~ 
n.•c•On de i\l a nalJf -Portovi~ ju, O• tu
l.rc J -1 J c l S::m -Al Sl'ilor Jdc Po tlt1co 
dd c~tn tón dt: . ... N u se ocult.~r.i. á U 
lo Importante q ue es pnrn la bu ena uw r
ch.\ de la adn11 111 ~ lr .1uún pú(Jiu·a , que 
todas las t•r•c inas se hallen abiertas ' un 
la concurr~n, ·t a Jclt>t..' rsunul de 'iUS e ll)
pl eadns t:Jl las hor;is que detc:ruuna la 
ley. Po r tanlu, t·ccunucnd•> á U. t..'um pla 
con C'l k dd>cr y cuide que l:ts a ut-.>11· 
dad'-'s y ' c•11plcados rle su dep(' ndt:ncia 
hr¡gan lo mismo para (l. de es te modo no 
~e ,tlt t: •e d ordtn y esté expedito el des-
a · t> en los · • go io , que á c:1da • u tlle 

t.:vlrc:-. pondc.-UIOS guarde á U.-j oa
Cjllfn J. Loor. 

E s copia. 

El Secretario de la Gobón. 

Circular N °. 2a.-l\l inisterio de lo 
In tenor.-Rc::púhlica del Ecuador.
Quito Ot. tubrc 5 de 1880.- Sr. Gul>cr
nadur de la provincia. de h l anabf.
!S. E. c::l Presiden te de la Rcpilbl ica me 
orden~ decir á US. lo siguiente: 1°. 
El Decreto pruhi l> 1t i\o de m migrac ió n 
chin:1, de nmguna manera pued t! enten
derse: como cxtcns i\'O á los Diplom:i ti
co!-i, comis1onadus ó emplc::ados del Go~ 
b1e1n Chino, lo~ cunles d ~bcnin sc! r r~
ciiJtJus con todas las atenciones debid.t ~: 
&:a.- 2°. T :unpo•·o s~ 1mp•dr el de:~em 
Ua rco de pasuj t..' ros d t: tránsito 6 nlcli
\'lduos que vengan por pocos dfas.-Al 
dc:c tu st: au t\•nza :1 US. J>:'l rn que con
Céd:t á es tas personas pc:nn iso de resi
d encia h<ISta po r un mc5, rc n o\'ab l~ en 
•·aw dt: ex1ric ta nc:cesi..Jad. - 3°. E l 
mc: nt .. dv dt:crcto t;unpnco comprende 
á. lo:. que htlhicrt:n ~a hdo de un pu erto 
C:\.tr .• njCJ'o an tes de que t..' ll él ~e hubie
re tt: n•Jo notk i.l del dccrd"~.-·1~·. Lo~ 
t' hinus CJll'! tuv ic1en prr. pl~..:d ,ldcs t:ll el 
p.th, ¡•ucdcn rcgr\.'S:lr l•lJrc llli!Otc::.- IJ iOS 
guorJe á U S.-J . '1'. l'\ol'oa. 

lh copin. 
El Srio. de ·la Gobón. 

Circu lar N.,. t:!.-l\lin istcrio de lo 
l ntcriur.-RqHilJiica del Ecuatlo r. 
Qu•tu Odullfc 5 de _JSRO.-Sct) o r Go
bcrn:.&d o r de la prm' lllCI.t ele .\l.uwhf.
ComtiiiÜ:o á US. p.tr;t su cu mplumento 
en \uo., ctl!oOS que o ... urr.ln. que S. E. d 
Pre~ 1d e nt.: de l.t Rt: IIÜidac.l ha d~crctoldo 
lo ~•gui~IHt: :-" l're\'éng;hc á lus res. 
Golicrnadores cauJen dt..' c¡ul! cunndo los 
J cuHb agcntc!:i J c l:t .\ ,!1llinisll .1t.:Íón tr.t-

. 
tnrcn de desvanecer calumnias 6 ioju• 
ri.as contra e llos ó contestar cargos que 
se les hicieren, usen de un lenguaJe me· 
Stllaclo, condición sm la que no se publí" 
CM:i u c: n el " Di.ario Ofi cia l " s u ~ justi• 
fi c:lciones, pues síendu como c:s. éste, un 
órg.lllo del Go hi t..'nF>, no e~ pos•IJ it: que 
d mismo contnlJuya á desprcstigtar á 
In ad nun is trnción y h.lcc r que, Sf1b1e to
do t.::n e l ex terior, se juzgue m.al de 
nu eo; tra c ultura y civi li zación. - Divs 
guard< :1 US.-] . T . No1•oa. 

E s co pia. 

El Srio. de la Gobón, 

C:rcnlar N°. 45.-Rep~l>lica del E. 
cuadvr.-~ l inis t c rio d e just ic ia, Culto, 
I nstrucción Publica, Beneficencia ·y Es. 
larlb tíca.-Quno, 20 de Setiembre de 
1889.-Seí'tor Gobernador de la provin· 
c ia de M:mahf.-Sicndo la intemperan• 
ci~1 en la hebida uno de los vicios 1nds 
d egradantes)' que mayo res danos CaU• 
snn á la ~oci c..-d .• u. á la f:uni!ia r a l in di~ 
viduo, es mcne .; tcr impedi r sn progreso 
:1. lodo trance y procurar su eXtlllSJOn 
ard ientem ente. Po r tan to, S. E. el Pre~ 
siden te de la l<epúblil.'a me ord ena re· 
pi ta por segundn vez á US. que emplee 
cuan tos medio'\ estuvieren á sus alcance-. 
pa ra conseguir aqu("J oi.Jjeto; que incite 
á todas las at: toridades munioipale~, ;( 
la o; c iviles, judicia les y de policfa que 
c~ t ó. n IJ,,j,, Su dependencia, procedan 
con ~nergía y ac tiv id :1d á emplear los 
medios legales p.1ra c:•stigor esa in{r~•:· 
c ión ¡ y por óltímo debe US. d1ngtrsc 
á los padres ... de ramilia y las personas 
de más influencia en esa provincia para 
que coadyu\'en la acción dt! la1 :lU• 
to rit.l ndes á reprimir y extirpar tan odio
~a cos tumbre.-l'B. s~ d ignAr; dar cuen
ta de los re~nltad 1JS que ol> teng:m sus 
di !-< pl')siciones é mdica r le.!-. medios que: 
j uzgue d t:ben emple.1 rse para con:,f!gui r 
el nbjeto vi vamen te apetec ido por el 
Gl•b i,· rno. -Dius guarde á US.-Eif.UI 
L;~.~ o . 

Es C'lpia . 

El Srio. de la Gbón. 

REMITIDOS. 

¡¡¡UN MONSTRUO!!! 
No sabemos de donde salió, si de un 

ch:1rco, de un p:.mtano, ci~n:'l ga ó laguna, 
no ~abcm"s. Estt: tiene seis cabezas ; 
cada cabt:z.a tien1• ~ ic te sellos y cada se~ 
llo una insc ripción q u~ se leen, mala 
fé, malignidad, envid1a, atr.1Zo, hambre 
y c:~humllad ; el Lodo, ó el mostruo en
tao se llama " Protesta, " de unos re
puhlkanos de Charapotó. Apa reció en 
el númt: ro "14 de ·' ¿ ¡ Holizonte" des· 
saprobando el nombra miento del Seftor 
J us~ K Gih.:es, para Tenien te Polf tico, 
y c~nsurando los actos del Gobierno, 
d•c•cndo que 1: 0 hn hab tdo ~Up c! r ioridnd 
tlUI! pudu,:ra h:\ccrl t: phut .. ib le, (el cam
Oto) por las npLiludes del Sefior Angel 
V~lu, el dcsutuido. Ahora conviéncnot 
haUia_r al_ pút·l ico, pues to q ue éste r.on 
su cnteno ensalsa 6 humilla :t los hom .. 
I.Jrcs ; esto e:>, al públ ico sensato é ilus· 
trado, á v~ r si los ac to.!! del G '"' bierno, 
son 6 nó ct:nsur:¡lJlcs en los c~1sos q tl c 
v.miO!'I á exponer. Para esto n o tn remo~ 
las :tptlludes de uno y otro. LA o; que co 
noc.:c: III US en el Scí'tu r rccomend.tdo son : 

La p r11u er.1 :1pt1tud es la de ser dado 
a l ll(;ur; l.t ~cgu nJa In tJe pasnr hora :1 
cn Lcl.t!t rc\1Udlo en tre la chu~ m.:t , con 
el n.upe 1..11 l . 1 ~ m.• nos jug .1ndn en 1.1 t.t
IJ t:rnil; 1.1 lt!rLcrJ l.t d t: 110 srt ht' r n1 rc:
t.laU.lf un;~ d~mJnda. m u• ho m ~nus lc:
v,¡ntJ r un sumario ; la ena rta la de no 
se r de n ingu na rc!< ponso. billdacl, snl.l
mcntc: sabemos que posee un tlaco ro· 
c ula iHC ; la qumt.t la de no tener edu
C.ILIÓil c1vil 111 religiosa; la sex ta. y más 
he1mosa aptitud para se r autondad con · 
s 1 ~ t e en la de p romo"er el de$-'orden, 
pcrnuuendo se eMro pen, httS tB tomur 
parte: él per:;on.tlmente formando t l 
cuerpo d(-1 esd.ndulo y bul1 1c1o ¡ en fin, 
s in con tar con las o tras apt itudes que le 
nota ron en aUul t:IU!l anh.:rio rc::J d el aui,. 
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mo 11 Horizonte, " Pasemos :i l:ts del Se· 
nor Gilccs, y son lns s1gnien tcs : 

PrimerA, In. de celar y aborr~ce r In cm· 
briaguez : segu nda, la de se r individno 
con oficio y de mnchns ocupncioncs : 
tercera la. de ser ( J>fO()iamente) ap to 
parn f'T:tcticnr las d ilig.e:ncino:; que 1~ co
rrrs¡><mden á su empleo ; cuar to In de 
ser propietario, pues posee su cnsn en 
que vi1"ir y sus huert:ts que cuhi\•nr ; 
quintu la de n:!>petnr y hacer respeta r 
bs leyes, c~tab l cciendo el orden )" la 
paz, cumpliendo asf su j•1mmento, Sien
d o és ta la mlis gr:mde ine¡Hiturl srgún 
ellos, p;,m ser nu toridnd ; en fin In d.! 
ser ciudadano honrado pRclficl) y tran 
quilo. 

pudier:m mcrerer In cnnfinn ln póblicn 
¿ Qué nos h• 1Hr ho S. K el J de d el E•· 
t:u lo ? "Oh·idn de lo 1>asndo" ;\ si puec;, 
Uds. mt\s sab ios \' más c uerdos ndn, me 
declaran sin lug~r t\ merecer los fu eros 
y derechos :1 que somos ac redo re:~ todos 
Jos que compo.1cmos In f.unil in cr:u:llo
riuL · 

pe!IIOS en Gutty:1qnH, Y ~ue al df~t si· ¡ ven Tdcgrallstn de estn ciudad d es
gu•cn tc. fué encon tr.ado es te ó. b~s c autc mintió é Ud. pub'icamente, en s~:guida 
dtstnnct:l de nl')~tl. . el honor.1 ble Dr. F.o;;pinel con muy fina 

Po~ In re loct?n 9~ e le hngo, Juz.gnc d elic:ttJeu reprntdíó su ctJndu cl,l d e. ~
Ud. s1 Y? pt1d.rc \'1\•rr en estos. lnb .lri.'S riódüta, hoy t6cnme hncerlo d e In rms
cot~ t\nuno uupcrturb~LI ~, vu:ndo d mn manera p:~ra recobr:~ r nli honra. in· 
cm1ncntt: n esgo J Ht r~ n~"' ant cre~~o; , c..o- íamndo . Asf pues, con t11dos estos an· 
m~ p:1ra. lo más prcc ,oso, q~H: \!~ la teced~:nt es y:t podd el ¡n\blico juzAl\r 
cxts t~· aH. In .de l hornbre~t ; ute dc:, · rd~ pues, 1 d e ~u s sen tirnh·ntos, y esa ó'tutorid.,d .'u· 
ot _ dl'j :\~ es tos lngnrcs :11roc¡nc tU\' Icra e- penar qn!! Ud. llnmn, podr.\ t.1ml>u!n 
\"l{(rnttn d~ go~n u r unn fo t tuna,. )" pre- ;l\•Aiorar e ) g r;t<IO de V!!laCÍdad qut: en• 
fie ro la" )l ll vncw nc, tfu e me ht.· rm pue~· cierran sus palabr:u~. 

Es f1tlso lo flUC t:ds MC \'Cran, pues 
cunnrin c•1tuvc de postillón, lo que pasó 
fu~ c~to. En 18 á, c u:mdo IO:i (.'c rct.os 
hicieron alto t n el f;unbi to, y las fu cr
zns del Gobierno !'OC ap rest.1b.m para 
tlcbelarlo~. prc cntéme nnte ti Sr. On. 
J osé A. M. Garda, Gobernador en ese 
en to nces, r lt: clijl': Sr. Gobtrll,rtl~•r:·t,,· 
if11 1f /tJmar IriS nl'tllfiJ tara dtjt ndtr rr/ 
Go!Jiá11o: Si Ucl .. f!IISin dtmt' 111J rij/1 )' 
1!11111ido11rt fm 11 trlültlr mt ttJIIIa svli ft l¡/tJ. 
A lo que me CQn t c~ tú que "todns la' 
:lrnlns estnhan f' O numo." En scguadn, 
viendo qm: no t('nfa hrgar mi o(crtn, me 
quedé en Pc\rlO\•iejo pnra t"Vit:tr lo q ue 
inven t:\Ton ni d fn siguicute-Uel combalt'"; 
por lo que m:mtlnro n pn:ndl'Tmc <.nn 
el Cornandnntc Pazuli i\o llfa:r:; )' <"U· 
m o víndicATa mi condtll'l:\ el mismo S r. 
Gobernador sn ll absue lto dc~ 1 > ués de 
haber ~ufrido con p:•ciencin 7 d(:~<t tor
turado en e~n memorab le ¡,,,,.,.,, Á los 
pocos dfns el Sr. G:1 rdn me extendió el 
tCtulo de Post11l ón : no sé si se rft\ en 
premio eJe mi buen corn¡>ortaruienlo ; 
pero no raltó niHuien quien le d ijcr.t : 
'p:ua qul! le pone U. carne a l gn

to?" ( 1). 

l•l nquf, á un IHit:hlo dnndc el tri'b>1JO ~ ~ · · O " 10 880 
y In \•idn d el hombres se:10 npoyndtls on tcc: ll!, tl, c tuure de 1 ·-

dehidnmen1e. . . . J. YJilnas qcevedo. 
S m o tro pan1cu lnr y con o:;e numrento c; 

de vcr<.lndcro íl prccio me conceptdo su 
a fcc tfsrmo amigo y S. S. t\hora, 1e:l" tores scnsntos, órgnnos d e 

la prensa, pueblo Mnnt\b ita, decid nos 
¿pecó · el GoU;erno en la elección del 
Seftor Gi lces, para Teniente Polftico, 
de CharRpt)tÓ ? ¿ Es responsílhlc: en 
es tos actos ? Permnnetca d Supre
mo Gobierno asf mage'~ tuoso é innlte:
rablt, pa1.1 bonrn de la pntri n y b ien de 
sus hijos, que nosotros e!l!\':\rcmos nues
t:os votos d e agradeci mien to al rielo y 
á vosotros altos perso nnjes que: secun-
01\is l:a causn de nues tra felicidad, sicn
d" Ministros del Supremo Legislad"'· 

Charnpoló, Octubre 15 de 1880. 

Oha7'apotenses. 

1l"R1RORAF'0. 
Interpelamos á los Sd\ores de In 

Empresa, en qué rubn se han fund ado 
pna creerse autori:r:adolS á faltar i In 
con trnta que t•enen celebrada con la 
Nación ; al mandar suspender la ofici
tHl del telégrafo de esta. capi tal de C:m
tón, que está considerada y expresamcn
lt pactada en ,la dicha contra ta . Puc:s 
el pretexto que han ac.l••cído en su con
testación al Se6.or Gobern.tdnr, según d 
n úmero 77 de ·• El Hori~on t e, " no es 
cierto, ni aceptable, porque el estima
ble joven Jos~ 1-1. Almcicla, que ha d e
tempd\ado en ésta el da tino d e tele
¡;rdista, 1 ad:l ha dejado ·que d ese:.r, ni 
en su condu•·L" 1ntach:1ble, ni en s-u r:on 
sngrnC"ión e.x tricta en el desempei'io de 
sus d eberes. 

Segtin estamos .informado", el1tnico 
motivo para que los Senores d e la Em· 
presa d estituyan al Se1\or Almeida, y 
suspend~n el desp:urho del telégrafo en 
esta cabecer:~., no ha sido otro qtlt\ el 
joven indirado, cansado de ayunnr por 
mis de cuatro meses, les reclamó su suel
d o que no se lo habfíl.n p:1gndo. Y por 
sólo este alclllaJo iuauáilo, hnn resuelto 
a(¡uellO!i omnipt)tentcs, no sólo ca!ii ti gn r 
al emple..,do que cometió tal lrfmlll, si· 
no también á todo el vecindario de t!S· 

te Cantón. Pero tanto dc!iiptJ ti smo no 
d ebe tolerar ni el Sd\or Goberní1dor de 
la Provincia, ni m~cho meno5 el Su
premo Gobierno, en razón de qu_e estt: 
abuso importa 1:' violación de un con· 
trato concluido y sagrado ; y por -lo 
nlismo esperamos q ue er.é rgicamente se 
Jts obligue á rest:lblc:cer la enunciada 
oficina. 

Octubre r 9 de 1889. 

Vecinos de Santa Ana. 

AUDACIA. 
Con este vocablo encabeza un remi

t idc que ha sahdo :i lu z en el n°, 7G de 
" El Horizonte," el que: paso i conte:s
tarlo. 

Es fulso tamb i ~n , que ac tualmente 
tengn empleo de pos tillón : hace tn á-t 
de cinco me es c1ue renuncié. 

T ennino Sei\ores oLservadorc!', mn
nifcst:indoles que la gnrantia d e S¡. 2000 
que ofre~co, r el goce: de ser ciudadano 
honrado, me ha animado á solic1ta r hoy 
t:l empleo, sin d csc t"ndc r t\ la bnjcza y 
a rt ima.iln para const:gu iriC'. 

Limon, Octubre 10 do isso. 
0a.:rio clJ! ,ÍÓI WS. 

( t ) l!:.o;te H. sino me equiw>co, •qucl romp:\· 
,trc, eltulff,u, que vill llntlmtnte In, l rakínno... 
do i tod,._ 1()1; qnt en 1o11 in•ligc:nciA le '"'" p!Tt• 
digncJo el pan ; f t J gallo !JIU: ca.ntQ t!::.e ~ WIO 
Rey. 

Agua-fria, Otubre 12 de 18SD. 
Sc:Oor Don Ciri-lcO d e Lt'ón, 

SU l.: RE. 

M u y npreciado paisano : 

R ecorda rá Ud. que no hnn pas.-td•' 
mur hos dfa.s. desde e l mcmorahle acon
tecimitnto de p ,,blo Silva el :.!7 Jel mc .. o; 
próximo p 1s.,do en que un piquete de: 
hombres á órJcn~ dd Celador llnrjn. 
me sorprendieron en mi casa de habita
ción, y rts•1c ltns á all.1 narla si yo no 
hubie1.1 tomado unrt Actitud séria para 
contenerles en su propósi to. 

1 uevamcnh: han aparecido estn no· 
cht c in ,.o hombres, 6 mejor d ic.ho 
ladrones, y unA de lu~ primeras r3'as 
que nsaltarun fué In de J u:1 n Córdovtt, 
lkv.tndole In ropn c.l c uso, una t'~l-ope· 
ta, d os machetes y en dinero cu.ucnta 
peso!. J>nr mi c:~..c;a pasaron para abajo 
como á las !) y ~ de la noche, y r~g rc
snron á l:lS tres de: la manl\ua, toe.~ron 
en mi C:\!13 )' lla mánd111ne r-on e l tit ulo 
d e patrón : ,.olicata:on ngunrdicntc y l~s 
vendf, y c.lnr.'l ntc el poco t iempo que 
permanecieron en mi casa no pude co· 
nocer t nins,uno de cllns, ni me nlrc\•( 
á JHCguntarlcs quienes eum pues lo 
único que noté fué qu e uno' montalm 
~n cab.sllo mclacto.- Ahor; tarc.le: h t!' 
caldo en In cucutn de q ue esoli cinco 
hombres est nh:~ n prcvenid 'ls de infcr· 
nales intenciones con tr,t mi, porque 
como yo pc~ign de unn m:\ncrn ten:b. 
á Jos mallwcho1us en defensa de mis 
llltcrcse!olo )'de los d em:is vec inos. 

Sé ' JU I! nnr chns casas de este si t io 
hlln sido :~ t ~cadas y sus mumdor'e!l vfcti
mas de In ferocidí1<1 c.le e tos hombres, 
prt te:x lando ser mandlldhs por autorida
des r ói pre: hendcr á lt:~món C:1h1lunes, 
Cdestillo Mcndozn, r otros in<J h•iduos : 

Luís Felipe Dussan. 

Sr. Redactor de:" Elllorizontc." 

En la c rón ica dd n". '77 tl t: c;,;te pe
riód ico me twta Ud. inj n-.t.l y teme: ro4 rÍ :t· 
lll t! llt t.', por habt r ( scb'ÍIIl su tcho) ele
tenido algunos im ¡lrcsus qnc hn cnv•ntlo 
:\ c-.ta ciudad, (lOr mcd io de .la :\t.lmi
n is trad ón de correos qne t:.'l t:\ i mi car
go, y comu ésto es f.dso bnjo todo pun· 
to, por lhJ l'eni r sino uÍ1 so lo p••qu"tc 
dt: dicho periódico inclus ive :llg•mos 
rn\meros rotuhulos, basto publ it::1r la 
contcstac:ión d t! l S <" i\or nu Andrc!~ . par:• 
d esmen tir y d eja r :\ Ud. en vucltQ en la . 
mab fé en <IU C hn in,.urrido al hacerme 
tnn severa imputación. 

Mo ntccri·H i, Octubre 10 •Jc 1889. 

Sei\ur Anibal San André~, 

Presente. 

i\·fur Sc1\or mfn: 

l 'arn , ·ind ic:01 r mi diguíc.bcl ofend itln 
por d r<d:u: to r de '' El H oriv mtc, " 
Mq,ll•·o :1 Ud. ~e ~in·n cl ~cinne á cun
t inn.lcÍ~tn ; si e~ vcrd:.ul r¡ue inme:di:1t:1· 
nwulc tp lc llega el correo d e Portovic
jo rcc1Uc Vd .. el f ':l~pl<l e que C•lnt1en~ 
diCho J'.,t:r•ótll(:fl; ) <: i md thu en d 1111!

mo p:1qth.: te r(:~ a be niS'nnfh ntrmems 
sud l o~ ' on !1011 rcc;pcr. ll vn d t re~t· i t.i n. 

E-.pcrnmlo me fttcultc Ud. p., m lH•cer 
rle su con tcsJ.!!.c•ún el uso c¡nc me con
vcng:l. 

Soy de Ud. atento y S. 5. 

J . .Dim,u Auucltt. 

Mon tccristi , O utnbre 19 d e 1880. 

Sr. Don J. Uirnas Aceved o, 

Presen te. 

Muy St:f\or mio : 

A ~ ~~ vrcgun t.as de In atcntíl. de Ud. 
que :1nt ~ce:dc con testo c1ue, inm ~:dia t a 
mcnt ~o: que llega :t .é.; tn d curre:o de: l,or
H,trit."jo rt' ciho el p:u¡uctc cp re ronticne 
el pefl ódir:u '· E l Horizonte '' en el cuul 
ht! c:nco.nlr,,do !iiicmprc lo,. cjcmplnrc" 
n~cc ~ano:. IMra los Fuscntorc!" y los que 
VltHlt'tl :tUr.:llus que, trl\}'t:ndo la rcl' péC· 
t ivn c.l 1re ~ ciOn cuido mu cho de en tr~·ga r. 

.\utonLando ;i. U. p;nn que hng.1 cf,. 
esta coulc .. tnc u.)n d uso que ;\ bien kn
gn, 1nc SUSLti UtJ como s u a tt0 • y S. ~-

A . San Amlus N. 

Ya se ~abe q11e los anónimO!i no for
man conccp1o, "pero es ncces;, rin sa lir 
:11 encuentro d e lo~ audnces que l"i n mirn
miento d escargan su hipócrita ralJin no 
sólo contra mf, :.ino que se con tra~n ;i 
tocar ~su ntos d elicn d o~t <Juc sohuucn te 
tienen l11 tend enci11 de consen•ar el dcsa
ru~rdo ; acertado pht:n que han puesto 
en pr~c~ir.a. los trafican tes l')ue no 1111 e· 

d en ' '1\'lr stn.o :i merced d e: un empleo. 
Asf es que, 11 se mira con sano escrli¡nr· 
lo, Senl)res obsen •ndores, los intc:re!ics 
dt la na.ci\>n, Uds. fueron los que j :un dt~ 

Se sabe ( J UC ii · uadalu 1•c Tumb::co, lt! 
robaron un.1 ut i,(IUiun de coser, en o tra 
casn rub:uon u n:~:s g.1ltin:15 y tirí\rOn un 
m.., rr,. no y :\ 1ihnna hom noto la. f,, lt.t 
de nn !.Oml> re ro J e moda {}tiC c~tó diez 

E~Há prtJbncta pues mi inoccncin, y 
prohndn 1nrnb1én e l cxncto c uml ,lnnicn-
10 d e mi deber,. y sin en1lJ.ugo, me aln 
en Ud. ¡;rallu tamt•ntc, <h·rr;unn !'luhrl! 
mt tod;1 In h~d •¡uc ha rcr ngit l(t dc<:dc 
<fUe Stlf>O \)11 nombr.\OIICIIltl, pide mi 
mmcdm to c~:Uig-n, )'se )Hcs t.nl¡l gu:.toso 
p;ua :tlg'l u,,,,_: pcr11, no import ~ l ¡ esa 
ltt,nradcz íl• rrst)lndn ' JUC por herencin 
conservo intuc t:'\, C!litl cond uc1:1 in tnchn· 
Ulc PC!r. lod""' ót(;lc :~dn; .Y esa buena. re· 
pu tnc10n que q,m Jnsticut he merecido, 
no e:s I'IO ivo t¡nc ~oo:~.cudc d hurnctin ; es 
murnlla de Jm ro nce: ro en dond~ no cn
tr:t n los d isparos de In mnlc:dicendn. 
Siga Ud, MÍ gns ln en su l:tst imo:s.'l cnrrc
r r~ , que "1 b~cn es cicrl v que yo le pe r
dono, lamlnén e" oicrtrt l]Uc rcciU•rá en 
cn~ t •go lo. animad ~·chiÓn pti1Jiic.1. 
~o u In. primera v~z Sr. •JU C usn Ud. 

C!lte procedcmiento. :\ ycr uo m.b d jo-

AVISOS. 
El Vapor "Lirtlari" de la 

Compañía Sud-americana, 
recibe carga con conoci~ 
miento directo por Pacific 
Mail S. S . C. 

Royal Mail S. P. C. 
Compagnie Generale Tra~ 

S'ltlantique, Hamburg, Amé~ 
rican Packet y Trasatlanti~ 
ca de Barcelona. 
Manta, Octu"bre 17 de 1889. 

J. F .. Miranda 

BUQUES PARA TAG-UA. 
Los ofrecemos á los e ·cpor

tadores de la costa ecllato
riana en condiciones venta-
jos·as. · 

Nuestra experiencia de 
tantos alios en este ra mo es 
una g3rantía de acierto con 
que pueden contar nuestros 
comitentes, á quienes supli
camos que al darnos ins~ 
trucciones para algún fleta
mento, se sirvan fijar clara
mente las condiciones má s 
esenciales como puerto de 
carga, estadías, destino etc. 
ele. • 

E RohcZe cj· C'. 
Guayaqui!, Octubre r 5 de 1 SSg. 

~ ~ns ~~ricultDrrs 
T engo en mi fundo de los 

Mana ntiales, del cantón 
Montecristi, extensos y bue
nos potreros. Admito en é
llos animales para su cuida
do y engorde á los siguientes 
precios. 
Bestias m~yore~, por mes .. S¡. 1.00 
A o; uos ...•........... . - .. . ·• 6o 

También recibo, vacas y 
lleguas al partir de los pro
duc tos. 

Los ioterezados quedarán 
complacidos del cuidado de 
sus semovientes ; pues ten
go peones necesarios para 
este objeto. 
Montec ri~ti, Setiembre to de 1889-

Y.la m.ón €[]ello. 
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