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

" Colegio Olmedo" : En la sema· 
na anterior el Sei".lor Gobernador de la 
provinci ~ convocó i su d espac1.o á va
rios padres de fnmilias r personas n:s
petables del lugar, con e! objCto de ma
n•festarJes q11e ten la. encargtl especial de 
S. E . el Presidente de la n:públic-a para 
consultar la opmión sensata de esta ciu 
dad, respecto á la cnnvenien c1a de dau· 
surar el .. Colegio Olmedo" durante ·el 
presente aí\o escolar, á fin de que, con 
C'S&S economias se pudiera atender á las 
repar:ac iones que necesita el edificio, con 
más la fabricación de otros locll.les su
ficientes para tener un intdnado, Agre
gó también el Sr. Gobernador, poni en 
do á la vi :J ta un oficio del Ministerio (\e 
lnstrucciOn pó.blica, que el afio escoln 
próximo, el Colegio u Olmedo" conti
nuurfa sus fun ciones bajo la direcci:m 
de uua Comunid:!d religiosa que deLra 
llegar de Europa. &•. 

Conocido, pues, este asunto, lo~ con
currentes disertaron en pro y en cont:a 
de lo que se somet\a á su delibero~.ci ón, 
con razones que cada cual juzgó deb(an 
tenerse en cuenta ; más, tomada la vota
ción noutinal de: cada concurrente, re
sult.::~ron doce vbtos por la C(Jntinnación 
de la ensenanza en el colegio y d. n) por 
la dausura. 

Ahora bien: entre las c.pininnes emi
tiJOis con plena l•bo.: • tad en el :u tu cle 
que vc:mmos ocup.inc.Jonoq, se t-X}JTt'SÓ · 

la de: qu~. 1a idea de:: hac'c r ~conomi t'i 
en el ga,lo mensual del culeg,.., era d e 
lo m3.., ;l r.:.enado,) !tÍ bien no era l.:(lnvc
mentc la clausura ni por un !Ola df;1, 
por razones que no se ocultan al ilustra
do lec tor, era precist> é indispensable, 
d.,do d pequefto número de alumnos y 
la cnsefianz:a rud1mentaria que se daba, 
la cual pertenece, á lo !!in m o, en 1m1 )' 
corto número á lo comprcndi,Po en el 2°. 
af\o de humanid ades, redu €i r el pt:rso· 
nal de Catt:dr~ticos á solo dos que son 
suficientes para d descmpello de las 
asignaturas.-Esta idea mereció ser aco
gida por considerable nUmero de las 
personas presentes; y es tanto más. a· 
certad.1, cuanto que, si como el Gobter
no Supremo lo manifiesta. en su ,n~ta 
oficí:JI, el ai\o ~scolar próxtmo, el . Co· 
J ~gio Olmedo" con~rá para su duec
ción con una Comu111dad contratada en 
Europa, entonces será J!egado el ca~>o 
de hotcer el aumento de tantos ca.tedrJ.
ticos como st:a n las necesidades que re
d ame el colegio. 

1..1 1dea de ensanchar el edificio hasta 
darle comod1dad para conservar un inter
nado no d ebe descuidarse : esta es ne
l·eliid~d imperios·a é indispensable ; con 
más, si se ti ~:: ne en cuenta.que ese cole: 
gio tiene un carácter naciOnal, y .que SI 
hoy los habitantes de otras localu..lades 
no "provechan de la instrucción que aiH 
fie d ~ , es precisamente porque no t1cne 
el internado.-EI ''Colegio Olmedo" 
tiene superabundancia de fondos para 
sulJsis tir y coiCJcarse á la altura q~e por 
bien de est~ prC~vincia en espectal de
b(a llegar.- En las a rcas del Gobierno 
esuin, hace anos, in gentes can tidnde sm 
interés de ningunn clase, y estt! es otro 
punto nnportantfsimo que nues tros hom· 
bres pilbllcos deben tener en.cuenta. 

Hace cuatro afto&, más 6 menos,, que 
el Gobierno mandó, previa d isposactón 
legislativa, que de las renus co.mune& 
se pasaran á los fondos del Coleg1o cua
uo cientos &ucres mensuales, por cuenta 
de la. deuda que tenia á favor de ~ste; 
pero e& el c;u;o, que ese dinero r~eibido 
hasta hoy, asf como el que se stga re
cibiendo, no debe imputarse á la amor
tización de la deuda general, 6Íno al 
pó'lgo de intereses del capital que el Go
t.ierno conserva ¡ esto, desde la fe cha 
que lo tomó.-Pudiera &er que se ne;s 

presen te op(lrtnn ida.d pnra trat:t r dt> ~s- Cartera de Hacienda : Dicen Jos 
te a-;un to ron m:\s detenciOn en nul!stras p~nódicos d~ Guayaqui l que el nego
próximns cdu .. ione!';. c1ado de hac1tnda será sen·ido por el 

Huespedes: T enemos en esta cin- Sr. Dr. Fr.1.ncisco Campos. 
d~d á los S ~t:s. Ores. Ct:sárc::o Carrera, Nos congratulamos de este hecho 
J osé Luis T a mayo y Dn. Vicente N u· dada· la ilustración reconocida en eÍ 
bo:l, los primews mi~ml,ros dd [ lustre Doc tor Campos. 
Conc~jo Mu •l i,:!p.d de Guaynqud, que Cigarrillos" La Corona : " Para 
han vc:ni ~ o á es ta c iurlad, segós1 st: nos no su f~ir engal\os, lo!t compradores dt:
h3 dic~lo, con el objeto Je informarse ben fiJ arse . en la cajetilla, á un lado 
de los de1echos que ec:c Ayuntamiento de la cu •l tiene la siguie rHe contra
tJUeria tener t:n l.1. tcstamenta rb del fi. mJ ra'é'l. 
nado S r. l> r. l<.:'lfl'ld Bt.·n11 Co, 

Cumplimos t:c•n el dc:Uer de ~a lmlllf 
á lf"s cabal leros 1nen~..JI)u ndvs, desc4n
dolc ~ que la pcnn.,nencin en l\hual>( 
ks:;eil grfl t tt . 
Obituarl~~ Du. Virentc Bllrgos, ve

c.ino hunrado, padre de fulll il ia y qu"t: 
dcsempt'f'iaba el Jn tgd.Jo 1°. c1vil de es
tn parroquin, ha muerto en la se1nana 
anterior.-Oam(!s 11 sus dt:udos nues· 
tro pésn me por est:.l irreparable p~rdida . 

Mortuoria: La del fina~o Doctor 
Rafae l Bermeo llama hcy la atención 
gt:IICrb.l, )' eS notable, tJnlO pOr )O S 
v.Jlores que co ntiene, como por IKs 
p•· ripcc ios que correrán todos al'}nellos 
que t icnt: n ó creen tener inteaescs q ue 
recauda r. 

Ú:>: l COS AGENTES 

~>N EL •CUADO~.._B 
MARTfN REIMB ERG 8t C!! 

Guayaquil. 
Los hay legttimos en la t ienda de co

merció de Dn. Antonio Segovi~ en esta 
ciudad. 

Segón es de pUblica ,.-oz, el fi ua- BU(\UES PARA TA U 
do Set1ur lleron eo>, :1 falta de he<edL >OS ~<{. G A. 
leglt tnlO:", dejó la mayor pa• te d~o.· !!U 

fl, r l••na, (• ien nul sucre!' masó meno•), Lo ofrecemos á los expor-
:i JK Alulucipalid,td de Gnay3quil, •n s-
lllll }'<nJo OiiJJSC:a pura e\ I' Ulllpl fiUII:!'il t~dOfeS de la ~~Sta ecuato
tn t le sn Ultim:-~ , oluntll.d ni Sr. Du. nana en condtctones venta
Jo:lt¡ nfn J L oor ; pao e~ .el ~.,; ,a -; r-, ttm:: l josas. 
t'l S•. E-.c.:.,h.mo,ll;.tn~.ldo ~· te•.llfi t.:••r el Nue~tra experiencia. d 
dm:ll lll t'nlfl que ,-ont•e..ne !-1 tc~mcu~o . . • r - - e 
!'>t." rr.Jdo , olndó h ... t't' r que - t-1 te5L•Jur trtntva-A~ Cl.t c::slt: 1 c:Uu-o-c-o 
fi rmal.l Cll In curótula ''el pliego, SO· una ga r<lntía de acierto con 
lemniuad Sttst:'ncln para 1. •·•_lidez del que pueden contar nuestros 
,,.,tomento. lo.; to h.l dado or•gc n para comitentes á quienes supli-
qu e: ti Supre1110 Gob1erno, :. ¡ .. JC:rCII IIdO ' d • 
de la falt a 'lue nul•ta el te~ t >~ment('l, d1- camo:; que al arnos tns
nj., tdo·gr>mas al Scflor Gobcruarlor trucctones para algún fleta
con ~ 1 ohjeto de qHe el Agen te fiscal mento} se sirvan fijar clara
g.·nuone en favor de los 1Uleroses del mente laS COndiciones máS 
fi •co. . 1 t d 

En e, te es tado, ayer proredió el Sr. esencia es <:omo pu~r O e 
Alcalde 2•. Municipa l :1 los inventa· Carga, estad1as, destmo etc. 
rios de todo lo perteneciente .i la mor· etc. 
tuNin. 

Alarma de Incendio: El Lunes 
á lns 11 a. m. se dib el to'lue de :! larrna 
en laS campanas dt> las Iglesia.-; de est:1. 
ciudad: el s!Oiestro tenln lugnr en el 
cementerio, ocasi('ln.<h lo scglm parece, 
vor h :1.her~e prendid o fu ego á In yerba 
'St'Ca de l interior.- La pared del fondo 
( u~ d estruida una cuarta'p" rtc, y la ruf
na haiJrfu sido completa sino hu bic:r:'l a
cu dido en el ac to el C\ltrpo de bombe· 
ros. Los hacheros prestaron buenos ser· 
vicios y unt> eh: el!os, i\ l.muel r.e16n , sa
lió con dos heridñs t:n la C3hezn. La 
bomha. '' Col~gio Olmedo" f ué In P'i
mera que lHÍllcipió á dil r agua, · c:1 se· 
guida In "R1ochi..:o." Se not(J la. falt a 
de la Lu>mba " J unln " y en cuan to :1. la 
" Purto,•iejo '' no pudo asistir pnr h:t
bcr su f1 1do d;rf'\o en el último cjcrt:icio, 
pero el personal de elln prestó sus ser
vicios en las demás compai\las ; de ella 
es el herido Manuel Cerón. 

Asalto : Du. Ped ro Sa~nndo, fué 
asa ltado en In noche del 27, en d pun
to d e Cnsa L:1garlo (cantón Santa A na) 
nor trc, homb res, qui enes d~spué:t d' tJLai
Í..trle cien to veinte sucres en dinero le 
dtj arun aman:ado á un poste. Algunos 
vecino!~ de aquel si tio acud•c ron á las 
voces que daba el Sr. Sotl>andó y le pu· 
sieron en liberl ;ld. 

Sueldo : Al Bntallón n•. a•. de lfnen 
(JIJ C hnce b guurni ción de esta plaza, se 
le p.,gó sueldo el día Lunes. • 

Dn Francisco A . Arboleda : Nnes
t ros ca njes d fo l Interior de la R~tpUbli
blic~ comunican la muerte de es te caba
llero.- Pérdida hnrto sensible es prua la 
repúblir.a l.l muerte del Dr. Atbc,)eda y 
t:lla deja un notable vado en u e nues
tros homures públicos. 

E Rohde f1' C'. 
·cuayaqui!, Octubre 15 de 1889. 

AL PUBLICO 
En c · ta fecha he conferido, a-n t e 

el c<crib.•n o púb lico Senor Felipe S. 
Molina poder ge nera l en Cuvor dd 
S o. Dr. Anto nio !'. Cód ova, para q' 
me n:prt:!teute en lodos mis asuntos 
j udfc ia le.c: y extraj udic i.des; y co mo 
ditho pode r contien e to das la ch•ú 
su lils eo;peciales consig nadas en el 
arr 0 . 238 del código d e E. en mate
ria civ il ; p revengo á todo el que ten
ga )'lei to pend iente co nm igo, 6 q uie
ra inicia r demanda nueva, !>Ca civil 6 
crimin <d, contra mf, se di rij a y en
tienda co n mi rderido defen so r y 
a pod e•ado S r. Dr. Antonio !'. Cór
dova , quien tiene ~ u e:-,ludio t:n la 
ciudad Ue Portoviejo. 

Set iembre 18 d: t 88g. 

Zoylo Mindieta. 

I MroK ·I AD0R F.S1 EX I'OR1' ADORES 

AGENTES COMISIONISTAS. 

MANTA-ECUADOR. 

NUM. 79· 

DE T ALABARTERIA 
DE 

~1tlin ~áungni. 
ESTABLECIDO EN 187~ 

GUAYAQUIL CALI.E DE LUQUE ,2&, 

CU A ORA, N°. 45. 

ESTABLI:CJMIENTO RECOMPENSADO EN 1181• 

Con el primer premio y diploma en el 

concurso industrial deJa 

FILA~TRÓPICA tÜ/ GUAYAS 

' EN 1888. 

MEDALLA Da Olt.O !Ji LA EX.POSIClÓ.M D& 

.., GUAYAQJllL. 
.,. . 

En e:tEe taller St llactn y time en vmta 
jor 111D)'OY )'por menor un gran surtido de 

MONTURAS PARA HOMBRES, SERORAS y 

NI~OS ESTTLO NOR.TL AMERICANAS, 

INCLl:SAS Y FRANCES AS. 

Arneces pua. coches y caretas· Colte
ras para mulas de trapiches y c~ballo!l; 
~· ,~a. cla.se de dtilt'! p.1ra 010ntura de 
Vl :l J t:. 

Se renClvaQ toda..claseJ!e m.l!J!l~ 

ESPECIALIDAD DE EQUIPOS 

PARA BOMBERO. 

Cascos para oficiales, id. para _pi tone 
ro'l .Y ha~beros, c~nturones 6oos pua 
ofic1ales¡ 1d. para patonero y picadQres; 
Pvrto.-estandartes¡ Porta-IJaves Salva· 
v.i <.l a!l para pilonero y hacheros'; Zapa
tallas para mangueras y absorventes de 
Uombas. 

PRECIO SIN COMPETENCIA 
EN ESTA PLAZA. 

Mate r~ales de superior ~a1idad impor· 
tados dtrectamen te. Umco establecia 
miento en el que se hacen toda clase de 
equ ipos de bomberos yen el que se pro .. 
vee el "G RAN CUERPO DE BOMBEROS D& 
GU AYA QUIL'' 

AVISO. 
H~MPO~TlU1fi:. 

T odas las manuraclurAs de este l;ta 
ller h ..t n obtenido los prime1os pre. 
mios arriba iudic.ados y en p~•ticua 
la r las monturas y equipos de bom~ 
beros pa ra ll> cu a l ht1 11 tomado en 
cons ide ración la ~ ólidéz, elegancia 
y m at eriales con QUe son trabajados 
y además por los precios más bajoo 
que los cxtla njero~. por lo que son 
preferidas las obras de este estable. 
cin1iento. 

A mis clientes y comercif\ntes por 
m:t)'Or daré toda clase d e: comodida
de:; , t a nto en los p recios como en la. 
e~peciil l atención á t odas los pedidos 
los que se1án despachado" con pron
titud y esmero, e nca •gándose del
empaque y renli·.:ión segur.-, para lo 
cual se serv irán dirigirse á . 

Julio Jáureugi. 
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QEI ~oria.onte. 

Dn. José A. M. García. 
Ya saben nuestros lectores, }' 

toda nuestra Provincia, que Dn. 
José Ant•. M•. Garda ha sid" 
nombrado, por el Supremo Go
bierno, Jefe Político de este can· 
tón. Vamos á emitir sobre este 
hecho, que lo consideramos nota· 
ble, algunos conceptos que mere· 
cen tenerse en cuenta. 

Es evidente. y nadie puede 
ponerlo en duda, que los prinu~ 
pros son superiores á las pcrso· 
11as; pero entre nosotros, y se
gún nuestra manera de ser, las 
personas que deben d~sempei\ar 
ciertos cargos, es cuestión de ~mis 
importancia que en cualqUiera 
otro pafs ; y esto sucede, preci
samente para que esos m1smos 
principios no naufraguen en e l 
borrascoso piélago de las pasio
nes é intereses de mala ley. 

El Sr. Carda es persona ca
racterizada, de claros y honro· 
sos antecedentes, y aunque el 
puesto que se le designa esta vez, 
no tiene la importancia del que 
con tanto brillo ha desempei\a· 
do antes, sinembargo, es ya un 
consuelo para el pafs, y un apo· 
yo para sus bien entendidos in
tereses, verlo aparecer de nuevo 
entre sus funcionarios polfticos. 

"El Horizonte," que siem
pre defendió la moral, la justicia 
y la ley, al ocuparse, como lo 
hace en este momento, de una 
persona deterl!'l~a\ no .Pierde 
tte lsta sus ñonorabtes fines, y 
por tanto, creemós que nadie in
terpretará caprichosamente" nues
tras sanas intenciones, y menos 
con el propósito de destruir una 
reputación, que está muy por 
encima de las apr.eciaciones vul· 
gares. 

En los momentos en que más 
arreciaba el huracán de los pa· 
sados disturbios, hizo d Sr. Gar-

; cía lo que no hacen todos : sos
tener resueltamente la legalidad 
eottslitucitmal, á la sazón rodea
da por todas partes de enemigos. 
Los que no saben, ó no quieren 
saber lo que vale el manteni· 
miento de esa legalidad, es cla
ro que no pueden explicarse nun· 
ca la alteza de tales servicios. 

Sabemos que las buenas cau
sas, ya se controviertan en las 
urnas electorales, en las cámaras 
legislativas, ó en los campos de 
batalla, al fin siempre triunfan : 
pero también sabemos, que eso 
no impide que se puedan perder 
parcialmente, y se pierden en 
efecto, con más frecuencia de la 
que fuera de dese~r. Asf pues, 
el Sr. García en el tumplimien
to de su deber jugó el todo por 
el todo, comprometiendo su por
venir. Si la suerte de las armas 
le hubiese sido adversa, se ha
brla hundido para siempre. 

Acaso se arguya que el mante· 
nimiento de una legalidad de
terminada, no constituye un ser
vicio notable, por cuanto la re
beld:a vencedora, hubiera resta· 

blecido una nueva lt!galidnd ; pe· deucmos dar cuenta á nuestros 
ro esCI es desco1wcer totalmente lectnn·s. 
el valor ac su mantenimiento. El esc ritor ambatei)O sostiene, 
Vcámolo. que los funcionarios polfticosr1uc 

si r1ue cayó la Dictadura del conocemos con el nombre de Go-
r. \ ei ntemilla. la Repilblica se locrnaclorcs de prm·iftcias, deben 

dió una legalidad constitucional. elegirse por e l \'O to popular, co
rou ¡,, rourHr:·oiCÚI dt' ladv.< lo.< m o se luzo en 186 1, y apoya su 
pt,-lidos. Si e•ta legalidad no se opinión, contr;¡ las prácticas le
debla defender, ó no es una alta gal_es, en una séric de hechos, 
·:irtud sostenerla. es eviden te que queman c<lmo el plomo de· 
que la rebelión habrfa triunfado, rretido. " La N ación, " ÍIWO· 

fundando en seguida una nueva ~?ndo -: :·la necesidad <.l e que 
leg:tlidad. la acc10n g ubernamental sea 

Pero esta legalidad no ser! a " un:\. en t ~.ndenci_a y modo de 
superior á la otra; á lo sumo, se· '' reahzarl.1 - op1na en contra ; 
rlan iguales. As! pues, si no es una esto cs. que dichos funcionarios 
alta virtud sos tener la primera, se nombren por el Gobierno. 
tampoco lo será sostener la se· Si se tratara dt~ un asun to cual
gunda, y por tanto. una nueva qui~ra, no por e l asunto mismo, 
rebelión se encargaría bien pron- sino por lucir ambos eontend ien· 
to de derribarla, para ~stabkccr tes sus feli ces aptitudcs litcrarias, 
nueva legalidad ; >' sigu iéndose nos parcccría más adecuado pa
asl, es-claro que rodaríamos to· ra tales ejercicios los asuntos tic 
dos por las escarpadas pcndien· las tg/ogas, porque en efl!CtO, IJO 
tes de una anarquía monst ruosa hay nada tan poético, sencillo y 

e ve, pues, que defender la le- amable, como-" d du/c.· /amcn
galidad constitucional, c,p cual- "lar de dos ¡'Jaston-s." 
quier tiempo en que sea amena- Es evidente que estamos mal, 
zada, es una alta virtud; un ser- y si la cosa no cambia de rumbo. 
vicio eminente en favor de la estaremos peor, pero los nume
moral, de la justicia y de la ley. rosos males que están an iqt)ilan
Creemos que no hay pasión en do a l pals, no se remedian con 
nuestros juicios ; nos parece que esas drogas. Sin embargo, obser· 
decimos la verdad, verdad salva- varemos á "La Nación," que 
dora y fecunda en todo tiempo. el fin de todo Gobierno no es 

El Sr. García ha probado tam· el de mt~'/iázr sus /unciones, sino 
bién, que sus importantes se rvi· el de GOBCR:<AR BIEX. es decir, 
cios al pafs no se circunscriben en provecho común. Cuando la 
á esas situaciones extremas. A- acción gubernat iva no produce 
penas se res tableció la tranqui- sino males, el Gobierno se apar· 
lidad, procuró el mejoramiento ta del objeto para el cual se es
de to~os los ramos que le estaban tablr.cc, y tórnase en una ' 'erda
confiaaos. De la instrucción pú· dera calamidad pública, aunque 
bl;...,- n~e-dlg<r. vor que stempre · ·es re lliTifltada Slt acción. 
fué amparada por él con r¡referen· El_ corrt:sponssl de A m bato, 
cia, atín en los tiempos más tu· como ya hemos dicho, prescnta 
multuosos 1 numerosos y deplorables ejcm-

Cuand<Y el orden estuvo ase plos. contra la práctica actual de 
gurado, le hemos visto gobernar nombrar Gobernadores, y de ahí 
con suavidad y tole rancia, en deduce la conveniencia de qu~ 
pros~cución de la concordia que ~ean elegido por el voto popular. 
lo consolida, haciéndolo (ecundo. " La N ación" opone también 
Hoy, con solo haber aparecido alg1ín hecho en favor de las prác
uuevamente su nombre, en el ticas vigentes, y formula teorías 
acto se sintió sabor á tra/U¡ut~ en su defensa, que nuestros lec· 
lidad y garantfas. tores apreciarán en lo que valen. 

Tiene prestigio, y ¿.cómo no La parte práctica se refiere á 
tenerlo, si en los mstantes del nosotros; pero como nosotros 
peligro acude resueltamente á sabemos con más exactitud que 
favorecer á los amenazados? Tie- el diario guj\yaquilello, cual es 
ne prestigio, y ¿ cómo no tener- nuest ra situación verdadera, la 
lo, si en los tiempos normales ilusión es imposible; dice: 
busca el acierto, persigue el cri- 1-' provincin de Mnnnbl acnbn de ••cr, 
menJ ampara al oprimido, y sa- como no cu \'alde se dt:nnnc.ian lHw 
tisface, en la medida de sus atri· por la prensn ¡,, desononc< de lns nods 

nltn.s autoridndé'\ ci\'ilcs y militares. Pe 
buciones, las necesidades ptíbli- ro alhi :.e: ptct'i~ó J¡¡ acusa•·•ón rela tnndo 
cas ? hechos conc reto:. ; y se e:tstigaron sólo 

Con estos honrosos antece· los dt:smaues dd presente, :1 fin de lJUc: 
dentes, bien podemos esperar no se pudicr,'l deci r que el odio político 
que el nuevo magistrado sea una rcsidt:ncinbn en ellos el pa~ado. 
prenda para la conservación del Ya ven nuestros' lectores de 
orden de que tan to necesita es- que modo "La Nación" de
ta provincia. fi end<: lo ex istente, con tra las 

UNO EN EL OLA VO 
V CIESTO EN LA HERR DURA. 

"La Nación," diario de Gua
yaqui l, ha sostenido una contra· 
versia muy curiosa. con un co· 
rresponsal que tiene en Ambato 
" L a Reacción, " y d • la cual 

aspiraciones del corn::sponsal de 
Ambuto, y la sustancia que saca. 
Con respec to á la par te teórica, 
nos parece el case, más curioso 
aún. Defendiendo siempre la 
unidad en la acción gubcornativa, 
agr~ga: 

Adcm.1 • Gobic:.rno de comb;ll(', G.t· 
binete' )' PJ ~&tclcnte\ 'tut no puclil:'r.m 
t.o.n tar, en su apoyn, con la flpioibn pü· 
bllca, ¿que: h.11htn lllii, ~'omo <.:n 61, los 
'GobcrnJ.dorcs dcbier.1n ser eltgidos 
por \'Oto directo? 

Fn/J(Ilr t! sufragi'v .1 mrrtJmftr ti ;,. 
lilfliddr al aulfO tlttlt1Tal, r•i'titutdtJ 
nsf la futnlt originaritJ dt lctdtl aulon·· 
Jml !t4;1tima tn la Ntjnlhlita. 

¿ Y seria es lo un progre!io ? 
N()s parece c laro : Jlresiden lt .:ap:1~ 

de l'jL· rcer coacción pn.ra con lo. jueces, 
más (Ací lmcnte irnpondri su ''o luntad, 
con IJs .1rmns 6. los electore~. 

Algnno!J de los que cit.1 el Seilor 
Corre!ipOO<i:t l, h.an hc,·ho .1ml.lrt. CO!Iíill 

cQn idc!n tico, impudente: re:suh~tdo. 

No comprendemos como pue· 
de estar perdido, quien de t~l 
modo se expresa, de la u/1/idtu{ 
de discutir LA 1-'0R~IA que nos li· 
brc de tantos males. 

1\1 uchos )' muy feos son los 
mila,tJros que scgün el corrcspo1•
~al ? e "La Reacción," ha pro
duc•do d derecho · que tiene t:1 
Gobierno ;>ara nombrar Gober· 
nado res ; Y por _lo que acabamos 
de transcribir, se sospechan los 
milagros que el l'oto directo pro
dllcirla, seg1ín "La Nación". 

De aqu í se deduce, qul! el mal 
ó males que nos descoyuntan, 
no uldn en ninguna de las for· 
mas de e legir Gobernadores, por 
lo mismo que nin!!Una de las dos 
satisface. Si se ad~ptara la z'nsa
cu/aúólt para estos nombramien• 
tos, t<·ndrfa idéntico re ultados 
qu~ l?s otrqs. El mal que no 
aniqu,la no es de/orma sino de 
/ondo, y de muy difícil, pero no 
i1~1posib l e remedio. Mientras ha>' 
v1da hay esperanza, más es iml
til machacar sobre la forma de la 
elección de esos funcionari os. p,,,. 
que todos los golpes ca~:n en la 
herradura. 

Los C]l!<' cn lrc nosotro• no sun 
Gobi<:rno, comprenden con faci· 
lidad, más bien dicho, conoc"n 
las causas del desbai·ajustc, y ¿có
mo no conocerlas, cuando se han 
experimentado tantas veces? p.,. 
ro s i esos lllÍ!imos, a iO'tÍ n día, He .. 
gáran á ser Gobiern~, la >itua
ción cambiaba sin duda, no p.i'ra 
el país. sino para e llos. 

La causa que dá origen en tre 
nosotro_s á tantos males es muy 
comp!ep; pero podemos ten<:f 
la satisfacción (si es que puedco 
haber satisfacción en las desgra• 
cias) que todos nosotros coope· 
ramos á la realización y mante
nimit:nto de ese malesta( eroni· 
co, por lo menos en un noventa 
por cien to. 

La causa de nuestros males 
hace también que no encon tre
mos nunca un mcdio seguro y 
acertado para nombrar Goberna
dores. Los organismos guberna
mentales más benéficos se fal 
sean, y tórnanse desastrosos : y 
hasta la misma forma republica
na del Gobierno se esteriliza, y 
se hace clcficiente. 

Así pues, dada la situación en 
que nos coloca nuestras culpa , 
y siendo el mal una especie de 
plai)R inclinado que nos condu
ce st!'ave y dulcemente al abismo; 
y teniendo el bicn algunos tro
piezos }' asperezas que nos desa
grada n, lo natu ra l será, que ;. 
guicndo de la manera que va
mos, arrimándonos más cada dfa, 
caeremos en la miseria más es
pantosa. 

Y no hay que a tribuirle la cul
pa á este mandatario, al otro, ni 
al de más allá, porque cada uno 
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de n osotros e n lugar de cualquie · 
ra de ellos, h arla lo mis mo, 6 
qui d p eor. 

c!jltll.damcnto dt• su dom/nio. 1 el 3Stmtn Je l.n pl<~ ?n del mercado •. pu· 
L as leyes parece que están a· du~·rn t o~·., • ~c c:omo un cast•go lnJHsto 
. . ' y dcprcSI\'O, cu;~ndo no como una 'en· 

lrof~ad c~S. gnnu mexp ~1cablt>, y ~r. ninguno de los 

aquel ladrillo, cada unn de los cuales 
puede contener 30,000 piezas : ha edtfi · 
cado, eu lin , d~~de :sus cimientos, url 
co..,tofio, sóltdo y elg;mte 1oclll de r> rdc:n 
compue5to parad ScmAn::rio de su D1ó· 
ve!i is, local que t:S~á tO t:lln do á su t ~rmi 
no }' 1ue será, según d dc.:c u de pe r~o· 
n¡ts inteb_gcntf!!=i, 11.10 de: los mejort:s, si 
no d meJor d~ In Rt.yú 1Jiie;a," 

1\i ayer, ni h oy, ni m aíla n a, 
ni r:unca. h a h abido n i h abrá go
bernantes que h agan e l m a l del 
pueblo, s i no cue nta n, en g ran 
can tida d, con h ombres m a le'\d os 
que los apoyen ¿ Y , de 9ué otra 
m a n e ra podrán los gobernantes 
causar la ruina d e un pu e b lo, S I 

el mi smo pueblo n o los apoya 
con s u coope ració n directa 6 in· 

directa ? 

\ a~ 1 tomo lo que se hace con 1 dos casos dtce muy bten de la ra r id -td 
los diner os p\lbli..::os, n o es para t:\•an~élica que debe animar al Sr. O~is· 
contado, sino más bien p a r a sor- ¡ po. Ec;pcrAmos! pues, fJu e nues tr.Js ]liS· 

. . . . ·. . tas rdicxiOilCS mrtu yn.n en S. s•. l lustrf· 
b1clo '. d e la m~sma m a n e¡ a, 5 1 se sima pa ra que rt!voque su di~pr.sición, 
nm; vtenen encuna los escombros pues no es postUl~ que sigan su friendo L lt·g"l t:l scñ•lf Velasco á la ~u Ha arzo· 

bt.,pal en f. ,vorable5 cono tcloncs. No 
encuentr.l á la ,iglesia ~;: n lucha. con el 
Estado, como lo encont ra ron algunos 
de sus an1ecesor~s ; ni ha hallando r;am· 
p;¡mcmos guerrer,..s c:n su largo viaje. 
como ltJs encontró el sc f'i or P .• úl. Por el 
cont rario, la .t rmonfa más completa con 
el gol,ierno civil )' un a paz firme en lO· 
do el pafs, halla Mon~c:l'!.or V dasco al ser 
cons<~gra.do jde de la :glesia nacional. 
Sn mano, pues, no tendrá que levantar· 
!iC sino para bendec-i r, y de sus labios 
no salJrán sino pabbras de consuelo y 
de t (~ J c rnncia. Lo que :~ qt} f se ha llama
do cues t•ón rdigiosa, y por lo que tantd 
se ha ll.lchado, ha tocado á su t~rmino. 
H oy no hay más lucha qu~ l.t d o: l.t. cá~ 
tedra, y en el la hat e tada cual su p·o· 
pag.tndít. La atntósfc: ra es de apacigua' 
nucnto en todos los campos y por eso 
el nue\'O ArZCibispo ha sido recibido pof 
todo¡¡¡ con respe to y carino. Nosotros le 
presen tamos nues tro filial sa ludo. 

de la~ instituciones, lo que pue· j.:<tos por pecadores. - . 
da suceder Lampoco es para co n · Aun, nos qued .t.n ?tros punlr):i 1111por· 

d · ' b' ( 'd -tantes que tr:uar, pero esta corr~pO . l · 
;a O, SI no mas ten para su (l 0 · dencin se va prOiotJgrtndo demasiado y 

-------------- ponemo, por ~ay JlliL;to fi nal, q uedan· 
diJ del Sr. D1rector 

INTE RIOR . 

Chonc, Octubre 22 de 1889. 

Los gobernantes, por lo c o · 
mún, ( •alvo a lg uno que o t ro 
bandole ro, que de v ez e n cuan· 

do tre p a á las cumbr<;S d e l Pode r Sdior Director de "El H o•izon t<·. ·· 

P t\blico ), son sér es tnofen ~rvos, sl~a nut:...,trn primera p:1iabm de agra· 
y en su trato p a rticul a r son me- decnn iento, Sr. Direct or, por qtu: st: 
jores que la mayoría d e los hom- ha dign;uJo di ..¡pensar honro:-.a tahidn 
bres. Pero s i e n t odas las ca b e- en la~ colunlll<~s de !tu ac-red1 t,ICln serna· 
tas hie r ven las ideas d e l domi- nnrio :\ nuc~t ras correspondem·i3s. Al 

intcia rlas, nns proponemos firmemente 
11t'o, e n las d e ellos con m ás r~- no hnlagnr de ninglln morlo rn e:r.'p•inas 
zón, desde que se h allan ~ n m e- pó'ls ionclllas lngaref\a s, c¡ut npt:n<~s !'ir· 

J. ores condiciones para r ealizarlo ; ven p:ua entrabar d :.delanto de un 
d 1 pueblO y llevar h~ división r In int ran· 

pero de todos m o ~s, os P.Ue · qu ilidad al seno de las [omi lias. Así 
blos tie n e n la culpa~~ se rea liza. pues, todo lo que d iga r<l.tc ión con el 

N o ~tnporta que h aya quien progreso y ri su~llo J>o rvenir á. que está 
pre te nda llevarse e l velló1l d e Jl anw da esta imp~rl ante se<eión de la 
los otros, s i e l tna)'Or núme ro se provincia, será el obl}gado ._tema · de 

1 nues tras correspondencias, ~lej:\ndonos 
opone á e llo, a mparado por a en lo posoble de Jo que snlga de ht ó r· 
n1ora l y la ley. Esas pretensiones bi ta del bien comll n. Si en ec;te e:~. mino 
siempre h a n existido, exis ten, y hub tés~moc; dt: tocar ¡>or fu erza con 
~xistirán ·, pero se puede n r e pn- algun:~. pc rsonalirlad, desrl ~ :1hora ad· 

vt!r timos que ~t:r.i tnn solo p:.ra eloginr 
mir. y se r eprime n eficazn1e nte. ó censurar, cl'n toda franCJneu, lo tJue 

Pero ¿quién vacila hoy m e - se h•'&·' 6 deje de hacerse en sen ·icio ~ l e 
t e rse a unque sc!a en un tnuladar~ la c"'omu nidad. H et•ha esta ,,d, ertcnna, 
s i ve que puede o bte ner de all1 á m:lnL•ra de introducción, daremos 

S princ ipio :i la taren que \'Oiuntadamcn· 
fa bulosas utilidade s ? on esca- 1~ noc: IH: mo:, impuesto. 
~os, · muy escasos, los hombre~ á E :-. t .t mv~ de pl.kcnu:s, Sd\or Oirec tnr, 
quienes re pugna esa operac16n, porque la lu z. ha vcnidct á cli~i l>n r l11s 
, , lle con s ig uiente los fa utores d e cl cno;,a< tinieL!as qu.c cubrf ¡_u, por l~s nu· 
1 t ht:s .i c~ta pohlacíóu. La l. MunlCIJJ;l· 
la desgracia pública son nutne- hdacl Cantonal, hac iendo j ust icia al \'t:· 

rosos, muy numerosos, Y ~tl n ha- henuntc clt·seo de este vecindario, ha 
brá cam o rras e ntre e llos, S I no se celebrnc.lo un conrrato pnra ~.· 1 sen•ic •o 
procura meter e n e l red il á los del alumhr.tJo públtco, scr\'i c.:io que, á 

· llla's •totabks, y en gen e ra l, á S;Hi~Licción gcneml, ha cmpe1.ado de:o de 
'' " el 15 dd pl c!!entc me., por medio 32 

todos los que o ftecen sus buenos buenas IJmpams. Haci~udonos ec.o de 
.scrviu'os. e ~ta sodcditd, eleva mo-.. \lll en tuJrasta 

Se ve pues, que no son lo$ go- ,·oto de gradn!, á esa l. Corporación, 

b"rnantes los aut ores de nuestras como tambibn otro de fd icih1ción al 
.... con tra tis ta Sr. Ca. ldao;, por el esmero 

d esgracias, s ino n osotros mis· que ha J.>U es to en llenar su cotnpromi· 
1nos; que no es esta, ni la otra so á contentamiento de todos. Sin em· 
fo nita d e e lección la qu e n os h a Largo, nprovechamos esta oportunidad 

G b d . pata suplicar al l. C. complete tan he· 
de d a r bue n os O e rna o res ' nélica obra, num~n t :111do ocho l:Smpnras 
por que por ~ada golpe. qu e d a - más par" c tertos luga res que hoy carc· 
tnos en e l cl avo, caen cte nto e n cen de lnz )' qu~ bien la nct.:esi tan. 
la h e rradura. Yn ya para un mes, Sr. ]Jircc to r, que 

d e~te ,·erinda.rio ha \' isto cerrad.ts bs 
Las ren tas públicas so n evo- puertas rle su (glcsia y ha c:Hecid? del 

radas por e mpresarios , cantores, Sacrifirio de la }.Jitia en cuatro domw gos 
1nús icos y dan~antes, y· <:1 pue blo consecUii\'os. La cau:sa, scg1l n se nos 
Jo mira con tnde fe re ncta, t oda hn info rmado, dizque ha sido por ha-

ll ccr las \•c ndimia~ d~ l:1 plaz.1. en los do· 
vez qu e calla; Y ca a r e n este caso, mmgos. Nos resis timos á c reer que por 
es 'co tisentir; luego no debe m a l· 1an r~t.J prete> to el S r. Obispo hayo da· 
e ntarse, porque es supropi'a obra_. do nn :l or<len que pueol c re~ou lta r con· 
Cuando se h a·ya s umido en la tnl - traproducentcm, si !';~ trata de mantener 

d '6 1 ' viva la fé de nues tro pueblo. H emos 
seria Y e n la d egra aca n , v e n < ra ofdo decir á ciertas gentes, Sr. D•rcctor, 
u n h o mbre que acaso no t e nga que rn se van acostu 111 br.mdo :i pa:"a r· 
o tro m érito que s u audacia, u- ::¡e ~in la mha, y no tenemos me t tvos 
~urpará el Pode r Público m u )' para dudar tle t'S:.t aserción. Esa: med1· 
fáci lme nte , y re p etirá los h ech os d.:a la cnlifiramn, de dem~tsi;tdo ~cve ra 

pnn un putLio c·otoo Ch.Jnf, que fu~ el 
r¡u e un ilus tre vate pone e n bo· primero en tlbnabf en tribtu ;u ji S. !)•. 

ca de aquel céleb re d ic lador ro- I tustrf ,¡111.:.1 toda d.t!>c de hou1cn.tj t!.:. , r 
mano, que acabó co n la ReptÍ- · t¡ue lic 11:1 pn.:stado gu~w,-;o con !)li s re 
Llica : curo-:, madcm!l )' lr.sl!:tj,J p;t ra lc\ .lntar 

: . . , ... . .... . . . . Turbds lunnbrientns, 
tendidas en los pót ricos, aguardnn 
h ... <:. desperdirios de opulenta n1esa; 
y t i hLr e \·oto que i l o!! altos puestos 
de lu !>Uprerna dignid:.d eleva, 
por pnaoJ· t-·11 m los coJJJititJs ''emltn. 

Cualquier dictador qu e n o s 
arrojase esa bas ura, pu,.dc que 
no hiciera bien, pero siempre t e n
drfa qu e h acerlo para jus tifi car 

y ~cgui1 o.;no;tcnic:nrlo d mon.•stc:nu ó co· 
ltgio que ha. e~ t . l blt:•·tdo ar¡uf. Por tt cs 
ó c.:unt ro personas CJHC 1 según el dec•r 
dd 1Jr. RuLiane~, han sido IJ cnusn p«· 
ra seguir hac iendo las vendimias en Jn· 
mingn, no hn debido privar-;e del Pa ... to 
c•pintu al á todu la socicd..1J. S.egu1r 
,ldministt.rndo lo !'l Sacramen tos )1 el S.m. 
to ~acnficio de la Misa á las ~l ad res del 
monao;terio, y privar de ellos á totlus 
las' Sef\orac; de: In población, que son 
tdn moccn tes co111o las Mudrc5 en 

Mtt)1 3tento S. S. 

.El Ca7'r·esponsal. 

IN SERCIONES . 

El Nuevo Arzobispo. 
El jueveo; de la sem :~. na p~sada llegó 

á ts ta c.iud~d el Ilustrtmo señor O. lgna· 
cio León Velasco, el sexto . de losA r· 
zobispos que han dirigido la igles ia co· 
lombmna después de la fundactón deJa 
R c.póblica. Como sus cinco antecesores 
los 1 >oclor<:s C:ticedo y Flórcz, M os· 
quera, H errán, Arbelaez y Paü l, el nue· 
\'O J\ rLobi,..po llega. á es te elevado puesto 
con el pn:st igio de s•1 s vi rtudes pri "ada.s 
y de sus se rv,cios á la iglesia ; y como 
aquéllos, no lo d!ldamos1 gobern11 rá. sa.· 
bt:lmcm tt: su a rqu id•ócl"s is. 

El señor Vda.sco nació en Popay:i n 
el 11 de Abril de 1834 ¡ sus pa.drel> fu e· 
ron los o;ei\o re~ O. ~l•gutl Y~lasco y 
n•. lbf.u:hl Vdol~CO de Velasco i d la 
de No•t iembrc de 18-J7 entró en d No· 
viciado d ~ la Companfa de j estis, y el 
2 1 de i\Tayo de 1850 hi zo en és l·a !<u<; 
pmucru!t ' otos. ll a rcsiüido en trc:~ado J. 
su min i'> tt' ri o"' éll d Ecuador, ?11 éjko, 
Gunt~m ;il ;• , Esl':.ña é hl.ts Cana:-t;.s. En 
a l gu no~ de.: c'tog paf.."~ estuvo d\!r.llca: 
do á la <"nsenomn y fué vf¿tiuta de per· 
secu.;io:H:S . .En 1$82 fné elegido Obis· 
pode Pa'ito y el 3 de J unio de 1883 
fu é consngrndo en Quito. En 1886 hito 
ull vw je a Rom a don de fu~ rec,bido 
con afc:cto por Su S;tnudad León X TIL 

Los periódicos han publicado la. si· 
guientc enumeración Ue bs mejoras que 
:\ él dehc lu ciudad de Pasto. 

•· El sc; í\or Vclasco ha fund .tdo y sos
t:ene en Pa.!i iO dos Colegios: el Semi na.· 
n o y el de l>ts Betleh t: nlltas, de los cua
le'i aquel, sineularmente, se h::t. lla en un 
pié brillante bajo 'la dirección de los 
P3dres de la Contpallia : ha fu ndado y 
sosii t: ne un a Casa dt: huérfanas: ha con
clu(do el H o~pi tnl de Pasto do tá.dolo de 
una buena. bollen )' abiér tolo a l pllblico 
con H ermanas de la Caridad, que hizo 
venir de Europa: ha resr.a. tado :~. l gunas 
de las propie~adt:s eclesiáMicas de su 
DióceSIS )' adquiddole (}tras: ha aumen· 
taclo In. Btbliot~ca dd Seminario con 
gran número de oli ras excelentes : ha 
pedido á Europa. todos los apa ratos, ins· 
tru n\cntos y dcmds \Hiles para m•lnta r 
en su Colegio un gabinete de Qufmica y 
Ffsica. : ha mon tado una buena oficina 
de encuadernación con prensas y todo 
lo demás que le es ne!)ts.trio, traido e:<· 
presarnc:nte del c:xt ranjcro t ha tr.tfdo 
tambtCn todos los út1les indispcmrables 
:i una he rr~rf.t. que ll ~ne su ohjeto del 
modo md.'i S ítti ~(al tun o, y ha hecho es· 
tab lecer ;1quella por un he1 re ro v.1scon· 
gado, intcltgcntfsimo por cierto, :l quien 
llamó ¡Jara t!Ste fin: h.l. introdu4.:ido una 
uuprcnt.1 ( dl! 1.1 Cthll en reda b Otó· 
ccs 1 ~,) <¡uc C!), sin ducl.1, ele b s mejo· 
res que llene d C.nt._:,t ! ha adqui1ido, 
po1 compr.1, una de l.1 s mcj01 ~:-. c,l'\:t!i' 
J e Pasto, la h:t refurmadn, embcllt·ddo 
y amud.la(.\o connnícntt"ntc:llk )' lu. h.t 
deMtnaJo p tra }'.ll:tc!o quscopal, qu~ 
t.l•llpoco lo t~nf' la U1 óce!t1s : ha tr:ddt) 
y tlcn t: lntJ t•ta tb hace Ull11s 3 .1i\os una 
c..xcclcnte m.iquinll p.tr.t la f:.bncaciVn 
de l.u.Jrillo, y h1 le\ .m t.tdo un ed,ficio 
c.óuwdo y espAcioso, tttya.s paredes es· 
tan <;.u Utt:-rt.1o; en tildo !\U extensipu por 
arm~z.ones de madera, edtficio en el cuod 
se hnct el depósuo d~ l ladrillo que pro· 
duce In m:\qunHl. mencionada: hrt cons· 
trufdo do~ grnnde:: hurnos p.u.t qu emar 

( De "El H eraldo" de Bogotá.) 

REMITIDOS 

P~rtuviejo, Scticmhre 29 de 1889. 

Scftor Don J. Pompil io Ávil:t, 
Mny Sei\or mio: 

T engo el honor de temili r ~ Ud. lá 
cantidad de sucres doscientos, produc· 
to dt! la ftm ción Urico-dram.hica que 
tu vo luga r t:n la· noche del dfa 24 del 
pr~sente. 

Reciba U d., Pues, esa modesta suma 
en nombre de l ::t~ Sci\ori tJS Clenlenciat 
Lucrecia, y Qcu t~ ria Róbles, F lor inda 
Loor, los Sd\orts Leopoldo Róblcs, Má• 
nuel Ju lián E , pina l, Jos~ D. Esparza, 
Fdipe S. Molina, Ü\'idio ~(tndC\Z:\ 1 M I· 

guel S. Bgwen, J o<:.é Nicol i s Cano, J• 
H iginio A\' ila, SeraJfn Véle7,1 C:S.rlo!i 
R r,drfguez, Gum t: rcindo i\forei ra. Jo:t
quln M". Loor, Sixto ~ l o rei ra y los 
jóvenes Francisco Espine!, Luís y A· 
gus t(n l\lndas p:¡ ra la reedificación del 
templo de N. S. de l:~. s :\lacedcs, obr<t 
que Ud. d tgnamente tiene á su cargo. 

Quedo de Ud atento y S S. • 

Q. B. S. M, 

Manuel Poggio y Lugo. 

P ortoviejo, Octubre 17 de 1889. 

Sei\or Do,t Mn.nuel Poggio y Lugo. 

Presente. 

Muy Sei\or mio ~ 

Con su muy atenta de 29 del pasadd 
he recib1do los doscientos sucres que 
U d. se ha dign:~do rem:tirme como pro· 
dueto de la fun ción L i rico'"'<l r~ málica¡ 
que se ef~ctuo en L1 noche de l 24 de di· 
cho mes y cuy3 suma han tenido á. bien 
des tinarla. tod:ts las personas que loma· 
ron pnrtc en esa. representac ión á lit 14.• 
bríca. de la Iglesin de la Merced, de esta. 
ciud.td. 

T an noble y gen ~ro~o proccd nnit!htd 
es digno d~ torlo Clh;nmio y )'O cu mplo 
con c:l g1.1to dt:l.H.: r de d.lr á Ud. las gro.· 
ci.ls y supli" Hit: lo h1g'l á mi nombre á 
c.1da un.l de los Sd\·Hil:ls '! cab:llletos 
expresados ton !\U ~omut1tc.:tctót\ q ue to11: 
te.:;to, as_·gudndoles c¡ue l.¡ !,Urna de ~u 
don::~tivo se1.\ t" mplc:•d ~! tu ti ui~J e liJ ti 
que In h:~n rlc-dii,;adn.. . . 

Ot'bO J. UU. eo;pcr.t.¡,\mente nll grau· 
t ud Sci'wr Paggio1 no sólo " •r la •t!ca 
y di1rcc1!tón de l<t vel.lcla dcl2! Je S :tt em· 
b1e, de:"tinada :\ un fm sa~ to, St n~ tam· 
h•Cn porque Ud. co n ur~ mte r~s remilr' 
cable y t\ pesar de su calidad d~ ex tr:m· 
gcro me ha ::~xompiJi\ •dO en la cr¡ lccta 
de limosnac; p:1r11 el T en1plo rle la Mer· 
CCd, lO CuaJ j1r11Cb~ que en u~. l)l'tdO• 
minen los =:cntun1e.ntos tehg•o:\0"' qut 
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~=========~~~~=~==~ gunn vez. se hiz:o necesario.-Los cati· seguimiento de la cauS3, indudablemen· 
1t i n verdadero católico 1 :1 la estimación de las personns senc:atns 

tanto ena ecen u Portoviejo, Octubre 20 de 1889.;-~•nnc 
como Ud. de esta o ortun;dad reb:lltos.-Luls A. Mirando, 1 enaente 

Heha.pro\~~dd} anterior pmanif; sta· Polhico de 1.- parroquia de Porto\·,ejo, 
p~ra aeer ro. 1: ace te en nombre 1 Á petición del Sd\or Quit~rio S:Ut?S, 
dló~ que_ ~s~e n que !e honro estar tnstitutor de la escuela de mn.os d.e cau
lie d ·~Ü~ ~o porque además las bue- dad, inforn1? : .que durante el uem1>o 
n~: :ccion~' .. deben siempre recomen- q~c estoy CJ~rcaendo el cargo de 1 c-

t' cibn tlblica de que naenle Pol\uco, he observado que el 
~i~se ;i~~::.,:~ase ha p captado Ud. y Jnstitutv! Seft~r S~lt~s ha • ido puntual 

eq "d ente en nuestra sacie- en la :¡sastencaa d1ana, descmpel'hmdo 
soda merecl am exactamente sus debe'rcs y que en los 
da · exoin1enes que ha. rendido se ha nfltodo 

Soy de Ud. muy atento Y S. S. apro\'cchamicnto en tos alumnos. A de· 
Q. S. M. B. mAs, el Scnor S:iltos, como particul~r, 

obstr"'a buena conduct3.- PorcovleJo, 
Jos~ PompiUo ÁvUa. Octubre 19 de lS89.-Luls A. Miran· 

Por S/. 924.74 

He recibido riel Sr. Adm~r. de Co· 
rreoa, de este cantón NOVECIENTOS 
VEINTE y CUATRO SUCRES SE· 

. TENTA y .CUATRO CENTAVOS, 
que remite el Guarda Colector de Ca· 
lto al Admor. de Aduana de Manta. 

Jipijapa, Agosto 18 de 1889. 

El conductor de Correoo, 

Simón Guilt~n. 

Ecuador.- Admón. de Correos del 
Contón.-Jipijopa, Agosto 18 de 1889. 

Sr. Admor. Ppat. de Correos, 
Portoviej~. 

Remito á Ud. lo siguiente : 
6 Cartas sencittu, 
.B Piezas de o6cios, 

• 1 Expediente criminal contra Pedro 
Cbiqnito, por beridu á Ferrnln Baque. 
Ir 1 Eneomitnda de (S¡. 924.74 c.) 

NOVECIENTOS VEINNE y CUA
TRQ SUCRES SETENTA r CUA· 
TRO CENTAVOS, q ' remite e Guarda 
Colector de Callo al Admor. de Adua
Da de Muta, 

1 id. con 60 gramos. 

Julio Vivar. 
ur_cumptida. 

~Hguel S. Bowen. 

MENTIS. 
. Ál que observaba u E:onversación 

de dos curiosos" y i uun imparcial u ob· 
sertación" 

De los rrmitidos lnónimos publicados 
en "El Horizonte " dr- Octubre 16, 
n•.- '/7. 

da,'' 
Portoviejo, Octubre 22dc !S O. 

Quiterio Sáltos, 

Institutor dt la Escuelo de San 
Luis Gonzaga. 

Seftor Director de u EL l-1\JR.IZONTE. "' 

Para asegurar mis propó~itos de con
servar el buen nombre del o Colegio , 
Olmedo, " suplico á Ud. dar pubticid•d 
á la carta del Sr. Doctor Áh•arez Arte· 
ta, Rector del mencionado colegio. En 
4icha. carta aparece, que Jos jó\'enes á 
que se refiere, aún cuando todos ¡r¡;on de 
los más atrazados en las clases de hu
manidades, ha perdtdo, por equivoca
ción uno de ellos, un 3i\o en sus estu
dios de latinidad; de manera pues, que 
hay notable ten>eridod al decirse que la 
ensef\anza de este plantel de eduración 
es comr.letamente nug:\lorin. 

Del ' Coltgio Olmedo" al de San 
Jos~. han paado en ;ños anteriores, 
algunos jóvenes que P" r su estado de 
aproveohamiento n1erccieron ncupar 
clases en doocle se dict:m tnaterifts per
tenecientes A los estudios de 2°. y 3er. 
;.fto dé humanidacJt~; y alll mismo exis 
te el j oven Enrique Mendoz:t que es uno 
de los estuc.Ji;mtes más diMit1gnidos, y lo 
~ra desde QIIC: h¡u 1.,~. sus csrudios en el 
" Col<gio Olmedo ·· de donde "hó en 
estado de principiar sus ~stuc.Jios de 
literatura. 

Estimo como indh.pens.-ble una ex~ 
plícación, y es, que me interesa ),\ cfln· 
servación dd •• Coleg1o Olmedo " y de
fiendo su existenda, no tanto pM que 
en él se educan mi!t h ijos, l'ues t<~n 
pronto como me sea posiblt- h~t ré qu~ 
vayan i unirse á dos de sus hermanoc¡ 
que estin en Quito: Defiendo su exis
tencia, por que como manabit.a, creo in· 
dispensable que ese plantel exista, se 
meJore y sea una c;speranza p:'lra los 
padres que, pobrts como el que estas 
Uneas escribe, no ·pnedt•n mandar sus 
hijos i Europa ó á cualquiera otra par
te en pos de la :tncíada ilustración. 

Hoy por hoy, el " Colegio Olmedo ·• 
necesita reformas importantes que ya se 
han propuesto y que á la aut?ridad su
perior toca llevar á cabo, pero como 
esta labor es de suyo laboriosa, debemos 
esperar que el patriotismo de los man
datarios y la munificencia del Supremo 
Gobierno haga de ese Colegio lo QU"! 
debe lrgitimamellte ser, en beneficio d~ 
las generaciones que v~ndr4n ;1 reempla
zamos. 
, He aquf la cafta del Senor Doctor 
Alvare.t Arteta: 

Portoviejo, Julio 20 de 1880. 

Sel"ior Don José Antonio M•. Garda, 

S:.n-Pablo. 

Seftor y amigo mio: 

ficRdos de l\ls dus primeros le dird.n te nació de nqul '"marcada prevención 
igualmente, que el aprovechamiento que de los Srs. Jiraldos, siendo, por lo t•n
hnn alcanzado en este ni\o escolar es to esta la ónica rnzón p11ra haberse per-
hnrto satisfactorio, y argumento de es· p~trado un abuso de tanto. mttgnitud. 
pernnzn ptna. los af\os GUc est.i1~ por ve· Hay también, Sr. General, lA. notable 
nir. circunstancia de que! Gnnchc-w, se en

Por uo é que inexplicable: dcscu(do con traba gravemente enfcrn1o en cama, 
de nuestro lamentado amigo el Doctor sufriendo de la orina; y ni esta tristl · 
Parrtfto, Cárlo~ ha cursado eMe nfto sima situaciór. pudo influir en el feroz 
sólo el segun. lo de latinidad, cuando le ánimo de Jir:aldo, l>nr.l quf" no consu· 
c"rrespondfa el terc-ero; yo no me con· mara esta punible infracción. 
vengo con esa pérdid<~, y nbrigo la C'on- tt::n guarda, pues, de los fueros de 
fianza de que podr~ remedtarln todavln, In vindicta p!lblica y de la honm mili.
panícularmentc con mi viaje á Quno. tnr y !!O cautela de nuestro~ sagradot 
Por esta razón auriquc las mntdcuta5 derechos garantidos por la Constitucibn, 
estarán abierta's desde el quince del solicitamos de S. s•. que se digne or· 
próximo Setiembre, deseo <¡uc é l no 5e dcn:1r el inmediato er.juiciamiento del 
mscriba hasta mi regreso que st•r.\ á Sargento Mayor Dn. Gregario Jíraldo, 
fmes del propio mes. á fin de <1uc se re¡>are el orden rliola

do castigd.ndole segtln el imp<rio de la 
· · ·~¡~· d~·;J;id~· ·d~· ü;i.;. S~~~·;. y. ·~;n;·g¿ Ley. 
mio, d <l<c:lndole tnda pro•pcridad con Tosa~ua, Octubre 22 de l8SO. 
el f,¡vor del Cielo. Luis K'. Arteaga.-A~u•tln O. Ve· 

Su ami~o :1( 1110 ; s. S. y c,,1)c116n. lásquez.-Manuel ~..-. Arl('aca. 
Segundo Álvarez Arteta. 

José At•. M. García. 

Swlud~tmos elush•aml!nle á nuestro 
quetido párroco el Sr. Dr. Yacente Loor 
en su regreso de l'ortoviejo, á donc!e fu~ 
en l.nasca de clima p:1ra reparar su salud 
muy qu~bruntad:t, :{ consecuencia del 
esmeradtt cumplimiento de su alta rui· 
sión sacerdotal. 

Á riesgo, pue~. de herir su modc:-;ti;t, 
nos hucernos un deber dt' C"ongratular
nos todos sus felígr"s~s. por el f;utslo 
sucesu d~ su restilUiccimicnto. S:ll:Crdo-
t~s como el Sr. Dr. Loor <JU<', con su vi
d~ ejempl:~r, y cv:mg~licas ' ' irtudcs, SA'" 

IJc:n cnnt¡uislarse el :1lto :l)lrt.!c•o de la 
sociedad en ' )'J C viven, son lo:. llamnflo 
p 3 ta l:t ,lireccu)n moral de nncc¡tro<t ¡ u e· 
bloc:. La lmmilrlnd es 1.~ primc..·ra dt:: l.l!i 
vi rtudc ... r quien In ejercita en ;;\ho b'T:l· 
dn y s•n o.dc..·Llactón, ..... tLc .ttr.u:r lu~ \ ' O· 

lunl;~lle:ot e t•ntn el iru;.in al otccw ; e" pur 
eso '¡nc el r Dr. l .our c..neut•l , on In-"' 
si m pallas Uc Ludo:. los pucUios á c..lunc..lc 
vá. 

Recil.a, pUC't, el Sr. nr. Loor cc;t~ pe
quci\a. Jll'ro just.t manifest.•t•ón de nues· 
tro r~spelo y c~ttmaci6n. 

Sus F iligreses . 
t:hon,·, Octubre 18 de 18 O. 

SR. GENERAL COMANDA!\TE 

Cl!, ERAL DE.L DIS'JIRI1'0 Dl~L GUAYAS. 

SESOR DIRECTOR DE. " EL HORJZOl'fTE " 

Mur ci'\or mio : 

En el n". 7G del IH~:riódico de ~u di· 
rcCCIÓn he lc\J,, la rlt/ltUrl que á Ud. le 
ha dinjodo d J de Polftiro de este CoJO• 

tón, Don J osé Fillbcrto V~látque7, de 
los continuos y gravc5 carglJs t¡uc le hu· 
·~en por In. prens•1; orn lo.!a h•jos eJe este 
l'ueblo, ¡>Qr med•o de remtlldus endere· 
uUus a S 1!:. el Jde del E:.u.do : ora 
la' personns que, por med•o <IC' dc:nun
ci:lS, claman j n,ltLia al Pre ... id··nte de la 
Jo:xmo. Corte Supt::nor de Pnrt.Jvlr.j''· 

Empleado dt: los Gobierno"' ele Gar· 
da. Moreno, el Grande, Burrero, Vcir.· 
ternil la}' Caamoi\•J ; yn ~omo Jefe Poll· 
tiG-01 ya como jde de Guor,ho.~s NatiO· 
nciles, nunra conoció nue:.tr.ts n c• e-1· 

d:ades locales, n1 respetó lus dcret:ho-. de: 
otro:-. ¡ su pmgr.uua fué su ~n· hJIItLI• 
mic11to. 

Totmbr~n ya ~nlu.i Ud., que llutJ J ... ¿ 
Fthlu: rto Vdá.zquc:z, hizo allanar 11\1 lln~ 
g:u do,né.,til;u )' la jurisdu c1c.m dt: 1'•· 
co:u.i ; t JUl" ,-iolc:nl.l y d~P"''h•d.uuenle 
me al!.tn~.:.ann d t:' lu' llmzu~ de- mi ltUIIII.: · 

tu ... lt é t 11C'II1~nlnhle fo~mtl.1 ; •tuc- e ... I• •Y 
IJTC!.O Ch fa Ci.in e) J.lllh!ic.t, A IIC .tr liO:: 
la~ presuipciflnes de l m~o a•tf,~uln 21 {1e 
1 Constuució•1 y 103 Ucl t'cXI•S:" tle 
Enjui1 1amu:ntn e:"n mat, n.1 • rnn,n:tl ; ) 
c¡ne, es fal!;:t, falllbim3 la '' ·"~''Vt:r.•cron 
del Sr. Velázquet, !.le t~nt"r l'J .. uro mo
tivndr,. ·e rnc h.•Uia ngutdo un sUt\l;t· 

riu en las tinid,l~~, por dc-nunl'i.l d( u\i 
:.gusor Antonio Z.tmbrano. t..:U)'.t rrrfrac .. 
c1ón u¡e imputó é~te; ~inc•nt.urg•J, de 
uJY rtl':onocimtente de una l~v~ herul:t 
que no se S."'~ be quiln la. infiru\ resultó 
q:ue su curac.ión dur.ufa dt 3ic•tc! a ucho 
dbs, y hatiemlo Jalir á lu" t:l . nmar•v 
3fJenas existen cargos conlr:t Zambrano, 

. y 1igue el SuJJUJrÍfJ dt ofitio, y srguir~ 
preso por nlás que '- ello se oponga la. 
ley. 

Para C()nclnir le dír~ :i Ud .. 'l:Ue si r _._ 
pr~n.,ible fué lo del caballo de Don A· 
gustln Alclv.tr, nu fué meno .. lo Ue un 
no,•illo de D9n Mditón SolóL"no, y una 
vaca de Don Julio ·Sll.nt(ls. 

He 'lC]Ui, Cñtlr Diret•tor, 1~<> g:trantfa 
que: nas of• c·-:c 1:~ prim~:ru autonddd lJO· 
lftu:a d~ este cuntón. • 

Uc Ud. a<t•. r S S. 
José V ét.ez Cobefla. 

Rocafuertc:, Octubre 17 de !SSO. 

AVISOS. 

''Certifico que el Seftor Quiterio S~J. 
toi¡ ha observado buer.a conducta mo
ral y uiduidad en la asistencia cuoti
diaD& 4 l~t escue~a de nilios de esta pa
noquia que te esti confiada en su cali
dad de Director. Portoviejo, Octubre 
17 de 1889.-El Párroco, Teófilo Ru· 
bianes.-Como Presidente del Jtustre 
Concejo Municipal del cantón y i peti· 
ci6n del Seftor Quiterio S~hos, lnstitu· 
tor de la escuela de niftos de esta ciu· 
dod, atestigo : que habiendo desemre· 
!lado accidentalmente la J <fatura Poli· 
tica, de Agosto 8 :i Octuure 16 del afto 
actual, be observado que desde que se 
volvió á abrir la citada escuela para. ti 
presente afio escolar, el Institutor Senor 
Sjltos ha sido puntual en Ja asistencia 
diaria llenando cumplidamente sus de· 
·betes ; asl como tambi~n aprovecha· 
miento de los alumnos en el exámen 
que rinditron en Agosto ólthno.-Como 
particular, el Seftor Sllltos, es de buena 
conducta, y no ha llegado á mi C(lnoci
miento ningnn motivo juslo que á mi 
concepto pueda ser censurado, ni co
mo empleado, ni como particular.-Por
toviejo, Octubre 19 de 1889.-Enrique 
Yé~ez.- Jsaae Ceb.Uios, miembro de 
la Junta inspec;tora de E studios de estJ. 
parroquia, á petic-ión verbal del Senor 
ln5titutor de la escuela de San Luls Gon
uga de eJta ciudad, certifica: q' en el a
tto de 1888, presenció el examen de los a.· 
lumnos de eae establecimiento, al termi· 
nar el afio es.c:olar y IU resultado fu¿ satis
fae\orio.~En cuanto i la conducta pó· 
blica del Sellor don Quiterio S:ilto•, 
Precepttlr del mentionado ea:tableci
miento de inst-ruccibn, le consta que es 
buena, por Jo cuál se ha hecho acreedor 

Terminado ya casi el ano escolar ac
tual, y próximo yo á separarf!'e ~íquiern 
tempornlmcntc de esta l'rovmc1n, ere~ 
oportuno escribirle, y hoy . cumplo n11 
propósito. Con esto lleno ml5 deberc:s de 
Rector y de amigo. 

C;(rlo-', Ma.nuel Antonio, y Cli':"BcQ, 
han terminado el ai\o dcolar deJando 
n'luy favorable impresión en los ánimos 
de 1us pmfesor~e. Como ninos, no han 
dtjadf) de cauurnos algHna vez .moiCJ· 
tías y contra•licciones, per.o tambt~n su
pieron aprovet"ha.r conven•e.ntemente de. 
las reprensiones y del c!lstlgo, qtac: al· 

Conoc~dores del acat;uniento que 
consagr.iis á Jas garantfas ind1\•iduales '1 
de los sentunientos de rectitud y justl· 
cía t)\IC c:Hllcterizan ,·ucstros actos ad
ministn~ti,·os, hacemos formal y solem
ne denuncia de un atcntndo cometido el 
diez y ocho de los corrientes en esta J o
blación dt:•Tos:1gnn por el J de de la Po
licia ruml, Sargento Mayor de lnfanterla 
de Ejé1cito Gregario J iraldo. lncit'l.Jo 
é~tc por antiguos rencores y con Ja mi
ra de .\<la ti~fa•.er vc:ngnnzns person;~leS, 
pre,•alido d e la fuerzas nrma.dn de que 
tlisponr, c:1pturó t:n In fcclht inc.Jkatl.,, ni 
ciud11d .. mu Eloy Ganchoso y rem1uóle, 
inmediat."un~:ntt>, escoltado ~ la capital 
<.le estn Prov~ncia y á di5posición de la 
Ccm:unhmcin de anno.s, co-:1 In ufidal 
rcc-omendH•:ión de que Ganchoso era 
tm /JmNhn qsu 1'ivla haa mutAos at1t1S 
dd ro/Jo ; • dt los asa/los)' cnju/aJJttuuio 
sitmprt 11110 partida dt /adr(lnts y perltlr· 
bndortS dd orden pú6/ün. A!>everac1ón 
falsa y c:tlunmiosa, que cM.\ desmentida 
por el mismo hecho de hal,cr puesto 
en libertad. :1. Gunchoso el Sr_ Goberna
dor de este llepartnmenw, el . cual nu 
hRbfa proccd1do en estli! senudo, sino 
se: hubier:t acreditado por informes del 
S r. ]de Polhico y los m~jQres persona
ges de este Cantón y el de Porto,,iejo, 
la. buena conduela moral del prisionero 
Gancho!io. 

El Vapor ''Limari" 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

satlantique, Hamburg, Amé
rican Packet y Trasatlanti
ca de Barcelona. No hace mucho tiempo fu~ víctima

do Jos~ M!\dll Gnncho o hermano ·de 
Eloy, siendo el nutor del asesmato. se
gt\n es póblico y notorio, Dn. Alc1des 
j iraldo, hermano de Dn. Gregario;)' co-· 
mo ~loy Ganchoso se interesaba por el 

Manta, Octubre 17 de I88g. 

]. F. Miranda 
AGENTE. 
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