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

Pnbre en acon tecimientos es b re
\li, ta scmannl que podemos h:lcer en el 
llrco;;entc nüm~_ro : )', :tún_ •:u~mdu eS ver
dad <¡uc q ucn endu deca no fult:l.rinn 
co~3S bnenns, resulta quc-, conw dijo aho
ra mn1 u s cierto sujeto, 11 d buen natla
dor no ¡n .. j a In ropo," no c:otros. -,prove
chamo:> sit·Jnpre d e los c;onceJos de In 
t'Xpt=riencia ; pues ~icen lo~ . ver
d~ts, ( j UC mús snhe el D•nblo po r vtcJo que 
po r U íoblo, y no queremos po ne r nuestra 
b:1dana en pel igro, porq ue no hH de fahc~r 
u n GC!>l ft$ 1 ü otro apunte d e l:t l3y:1, c¡ue 
n ns \'\!ng:. 6. d t:s lumb ra r con los d es..:o
lorido~ n·flcjus th: n~olll! 1dc,s perg:uni- . 
nos, en los que, t·on t:n te d t! doble fuer-. 
u , tal ver. s<' columl.J rarlu un !>l es }' no 
es ,te :1qudlo fl\tC los anti~uos 1\a mnbnn 
honra nos hemos metido á fonualcs JH· 
m no 'adquinr c!omprom isos ni que cso:s 
lnir,mo ... F RATER l-.S w tie ran ven irnos con 
fi11a/IIUIJf,, á In trod ucirnos pnr el onlbli
go un c1nhudo. A!lt pues, <t ued~mo; ~n 
c..J'Ie nad .1 di rcm~s, P.Dr honai, por glt;-

en la poh lar ión ; poc:1 es 1\ cf i~o; t:mcin, 
mil y pir.o ele mct•o5 :\ lo m:is, que im
porta pues c:.,c viJ.jcci to de recrco .
llonitoJ :t ... pcc:to presenta rla e<:e r.:Hil Jt:l· 
JUt! nlo d e cien to y p 1co de Afiliáauos á 
c;abnllo en sus rcs pcc tivo• bag., jc51 h a
cha en m;~no y cddudusc a l coleto 
st:ndo~ t rn g,.,._ d·~ :l•Juell:ls d n'i hnt ijns t.le 
¡\ lo:-, tq \' c rdc, lh.· ,·ndos ex p ro fcStJ. L:\s
t imn 911c n ut!: • .lrCJ repo1h:r h••Y·' a nd:H.Io 
cstn vi.' t con ¡ .i~ de ¡•lomo y :w nos ¡Hic· 
da e omunicnr po rmcnon·s <le l.l íh·s· 
t :l .. - A I fin, c.OIHCJ ;d ncgt ito tlt·l CuJ• )'·' "• 
pu,hera se r l i11C d e t:1nlv palo no:, toquen 
SltJU icra lus a~ullus .. 

riit y po r cun\ c:m t:nc 1n. . . 
H aLI.•rf'mos de cosas m o(t:nil \':15, 

, . J!. di! ::H}uc:ll.t nw1lnotll<' tan suc.ute,nn 
pnr el sabnr exqu:-.ito d e má~ ele ~n~n 0111 
tJí..'OIJtl.f, ' JUC el Dr. Bermeo legó en su 
m nyo r parle: a l J. t . ~l 1micipn l de Gu:-~ 
y;~ c\tHI, y t.: n l:t cu;¡ \ tnmhién _el Supremo 
( ; 11 >ierno h}l eutrado e n h:re~o antes q ue 
6t: oH m e boli11a. 

En die hn n~o,rt noria pnrccc q ' todn 1lfln 
sido tortns y pnn 1111Hado ; JHIC!', t'tu: r,l 
llc Jo~ ccr t .ticndos ele dcLÓSili>. ouc.~.~ 
qui .. u .. •r;unos p::~ ra n OM)trO._, el d 1funt1 ó 
110 ha ten ido casi, <.::•sí, 01 ~n que caer 
mue rto. Uiccn los q ue In \' lcro n, q•~e t:1 
ill\ t:nt.• rio practit·ad,, l''1 r In _:.. u trJr tdad 
J tu.J icial fué cosa m~1y . par e~ld,'l al . de 
ciert,, sn int'le que se m tit ula l!..l cas~:ro 
burlado " y que en resú lllen se rcdtu.f.l 
( lo riel ('a '-ero ) 5 un esr.:~rpfn de bnye:· 
t:\ una c:unisn ~i n m;~ngns & &. N O!:oO· 
tr~s no decimos q' se halmín sacado la~
Lejn; pue<, como el di~unto l~m ec<"n6nll· 
e o no tenb porque, n1 p~• rn qu~t' conser
tar cosns que no son má.~ que v~n1dad 
de vanidades" como diJO el sáb1o : le 
hastnba Jo mt1y indtspensable. 
Dejcmo~~; lo de la mor tuoria y d iga

mos algo de lo muy mala q ue está la 
situaci6r. económica } y tan maln está , 
que ya se h :m ccgndo cas i por comJ!!t:lo 
Jns fucntc.:S d t: prod ucc ión, COII~O d iJera 
un cc<momi!ltn ·: Dd comerc iO no se 
dig<~ , aqul en es~a ciud~td de s::m G r.egc
ri() de PortnvicJo, do_J~de con muy r~ rn~ 
tXC'tp c ionc~~; todo prÓJ~mo es co!'tle rc mn
ft:, \ cndrá un día, G" 'zá no leJ~lnO, en 
que se dé LJien ni to la voz de · bál\'csc 
•1uicn put:da " y entonces ; gU:ty d~ los 
'fcnc,tlos, que en ese caso no serán los 
de at¡ul sino los de más allá. 

Una cosa solamente est~, seglín pa.
rcce, t:n bu~n pié y promete . uul idad~s 
)' OSitiVfl!l, librtS de rolvo y paJa j y d eci
mos qtJe asi debe ser, cuando la gunr
d ia n a.cionnl no se ha andado por l.1s 
ramDS y en pcrfectn fo rmacibn hn scsui
d o c~tlnino de los IJosq ues cun el obJeto 
d e ~·acar mnclera. Quizó. por cMo, y pn~ 
r(Jdi:mdo r it:rt()s ve rsos rlt nuestro aprc
ciadfsinlo t.:olcga" E l Pe rico " d e G un
yM¡nil, can talla en not'hcs pasadas uno 
d e esos que llaman mvn/IIVIOS, esta bar
boriqpd. 

V o no sé si c ie rto sea 
Pero d•ccn q ue una empresa 
'J'iene mU}' buen3. cnbez.n 
Pe ro de ambos p iés cogell. 

Pero no \':t )•an á ju,;gnr mal lns lecto
res; C'ita madcri tn se v.l á traer con ~1 
fin de emplearla en un puente que d1z 
que van :1 hacer allá en e l G uab1to¡ no, 
má." Acá,· en el puerto d t Santa C~uz, 
oquisilo, pa.ra qu~ pasen 1~ que v&v c.:n 
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Llamamos la atenc ión del Sr. Go
bernnd or de la provinc ira háC'ia la Ulll· 
mn parte de la eorn:spondcncin d e 
Chunc C}l tc puUiicnnw s en d p rc:scn· 

tt: númer" , q ue trnta de la COiwcnien
cin. é ind•sllensnbh: ncccc;idad dt: es
taiJiccer uno esta fe ta p:~ ra el ser' ic•o 
de co rrl!os. Dl!seamos que ~e to me en 
r•Jenta esn in•l icnción cuan to más pron
to se puctln. 

M a n u s crito : E l Senor S;'\ rgent ,.., 
m:ty'>r Dn. Jo~é GrcgCHIO Giralda, ha 
cnt r,·gAdO en t>~t .t reducción un manus
c rito contr:\fd•J á. s incerarse d e las nnpu
tncion·~s q ue se le h ic ieron en e1 mime
m anter ior ,le este pen Odico. No he
mo~~; po•Jtolo d nr cr~bida á ese t:$c rito po r 
ha lJ~:r Jlt.•g1d0 ,\ Ultimn horu, pero lo ha
rem os en sr.g•J•da. 

" El H o r iz onte" : Co n rste nú
mero te11n:na lu últnna séric dt: nue!-tro 
o;;emnnnrit':' y supli1:amos á las p~ rsnnots 
que n o cto ... ecl\ cont inuar nbc.nnt.las se 
Si rva n pr~rtici arloJ npO!tUnnmt:nk, :m· 
t ..:~ de rc~; th · r ln°, 81.- Asl mi ... mo, h .•· 
ccntos prt: 'il' l\lt: q ue, Ot) hnhJéndltl'lt!llO'i 
png.•do en alg1\01lS pm:blos, cuyos 111"1111· 

brcs nmit imns,• el valor di! l;¡s ~uscr:¡;
~ion t:'i CtJ iucl'uh~, dcjnn•mos de enviar 
c l 1 c ri6dic.·n ; pu~:s no ts j u:-. to, n1 eon
venlentr , m rauonal q\I C demos leo tum 
grn tis dt:spn~ ... de hnct.:r tan t.• fuerta de 
\'t:b pnr.\ !)Osh.:ncr !a pui.JIIcac!Óil de es
ta lwj .•. 

J O.\ Q UIN l' •I LO~I EQU I::. S. 

J J-l]OG r'l nn 
ricne C1 honor de ofrecer al 

público sus servicios profesiona
les. -u .. studio en casa del Se
ñor Doctor Don Oa\' i<.l Leclesma 
Zavaleta. 

P orloviejo, Noviembre 4 de 1889. 

BUC1UES PARA TAGUA. 
Los ofrecemos á los expor

ta.dores de la costa ecuato
riana en condiciones venta
josas. 

Nuestra experiencia de 
tantos aiios en este ramo es 
una garantía de a cierto con 
que pueden contar nuestros 
comitentes, á quienes supli
camos que al darnos ins
trucciones para algún fleta
mento, se sirvan fijar cla ra
mente las condiciones mtts 
esenciales como puerto de 
carga , est adias, destino etc. 
ele. 

E. Roh de rJ· C•. 
Guayaqui!, Octubre 15 de 188g. 

íñ'ELICÍSIMO i:óPEZ~ 
.Aié;DJCO Y CIRVJAI\·0 . 

Ha trasladaclo t emporal
mente su cesidencia á esta 
localidad, y tiene el honor 
de ofrecer sus servicios pro
fesionales á su digno vecin
dario. 

Chonc, Agoslo 18 de 1880. 

GRAN 
ACO NTECllVII ENTO. 

Los que suscribimos, tene• 
nemos el g us to de partici• 
par al público que por pri
mera vez, como ensayo, he
mos importado á este puer
to, " Vi l OS de GREC IA '' 
uva pura, garantizamos su 
mejor calidad á precios mó• 
dicos . . 

VI SOS MOSCATEl .. 
VI NO TI NTO ( natu ral) 

id. UI.ANCO SECO 

Los q' quieran favorecernos 
con sus órdenes cliríganse á 

S dnlos..& Conslanl ine. · 
· 13ahía de Caráquez, Julio 18 de 

I 88g . 

C. S ,\. d e N . 

" I_Lilfe •:•t,•;io reCo rmarlo dd vap o r 

brk'~~r\!;em%1f!"~ ylLt>-.Ht~·.~íbré1a.:'i .. 8S9 
y Enero )' F ebrero de 1890. 

LI, gará á cs t ~ put:ltO dd Nott e·, 
d 6 Jt= cada m es y del S ur el 23. 

1\cl!pta ca1ga con conocim~t:nto 
directo c:n co nexión con el F erro. 
c ;u t il .dc Pa nttm.t. p ;\ ra las comp¡¡ nf~s 
-,igu ien i <'S : ., T •asat lán t ica. d e Ba r: 
:o: t luna .' ' '' P th 1fi c 1\'J afs, 1' • • Atlas 
Line" y l:t. compafli:-~ alemana" Ko~ 
mos '' vfa l'\'l ag:. ll,w~e. 

PMa má..: po rme no r'!s ocurrase á 
la o fici na d t:l ;~gen te Sr. 

Demetrio Constantine, 
Bahi.1 Oct ubre 8 de 1 88g. 

AL PUBLICO 
E n e ta fecHa he co nfe rido. cmte 

el escribAno público St"nor F elipe S . 
Molina pode r g ene ra l e n f,,vor dd , 
Sr. Dr. Ant o n io F. C~dova, par:t q ' 
m e re p rese n t e e n t o d os mi!=i a s u ntos 
judfc ia Je.;; y extrajud ici,des ¡ y como' 
dicho pode r ron tit! nc tod:ts la claú
sulas esperi;t les co n.,.ig nad as en d 
an •. 238 dd código de E. en mal e
d a civil ¡ p revengo á t11d o d que t e ll.: 
g ., l'lc ito pendie n t e conmigo, ó q uie
Ja in icia r d e mant..l a nue va, ~ta civil ó 
crim in:.t, 'bntra mf, s e dirija y t:ll· 
tienda con m i re fe rido ddensor y 
a.podcrado Sr. Dr. A n t o niü F . Cór
t..l ova, qu ie n tie n e o;;u 1!:-.tudio en la 
ciud.1d Ue 1\H t ovicjo. 

Set iembre 18 el! 1889. 

Zoyio Mindieta . 

IMPOM1' Ail0R.f.S1 KXI'ORTADORES 

AGENT ES COMISIONISTAS. 

MANTA-- ECUADOR. 
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d:J ~ ft'rt' ~ft'llÍ~. refuerzo, y como los interezados 
\[¡ f!JJ.J e,» " no lo contradicen, antes bien 

contribuyen á darle visos de ver
dad, parece que ya se le ve un
cir á Inglaterra y á Turqufa al 

La guerra europea. carro de la alianza para atemori
zar al 1 mperio ruso, y atraerselo. 

Muy graves y alarmante.• son 
1 

Por esto ~olicitó del autócrata 
los telegramas que se han reci- una entrevasta, y p~eparó ~an me
bido últimamente, los cuales ha- morandu~n. 1 Traba¡o únutall por 
cen presumir, que estalle en el que la alaanza se deshace por sf 
próximo venidero equinoccio la sola; 1 nglaterra se le vá de en
guerra europea, tan temida como tre los dedos, y T urqufa padece 
esperada. Dados los formidables de asma. 
armamentos de que dispone Fran- En este ~s.tado el asunto, se 
cia, Alemania, Rusia, Austria, )' e!ectuó la vasata del Czar de Ru
otros pafses, seda una guerra que saa á la Corte de ~erlfn. An~bos 
no tendrfa semejanza con ningu- Emperadores se daeron reretados 
na otra. y fraternales abra~os. E autó-

Es indudable que si estallase crata lleva~a e.l unaforme de C~
esa guerra, su influencia llegada ronel del e¡ercat<? alemál), y Gua
hasta nosotros. Lo que no pode- ll~rm.o 1 1., vest~a el de Coronel del 
mos determinar es la forma en e¡ércato d Rusaa, y. además osten
que se dejarla sentir, ni la Indo- t~ba en su pecho una condecora
le de esa inCiuencia, ni · aún si- caón rusa. . 
quiera su extensión ó magnitud. La guardaa d~ honor del sobe
Por esta causa, tienen para noso· rano de Alemanaa desfiló. ~1 fren
tros mucho interés los sucesos te del Czar y de su comatava, al 
que se desarrollan del otro lado mismo tiempo que ,la banda to
del Atlántico. caba el himno nacional ruso. N? 

La triple alianza de Alemania, se ?mitió cosa alguna de c~antas 
Austria é Italia, hecha por el exage la cortesfa más delacada. 
príncipe Bismarck, con la preten- El E~J?erador, con toda su Cor· 
sión de mantener la• paz de E u- te, _Mm astros y Generales del 1m
ropa, parece deficiente hoy, y en peno, acompa~aron al autócrat~, 
efecto lo es. El Austria y la Ita- desde la estac!ón del ferroc~rral, 
li=1 han sido, y son, enemigas tra- hasta el palacao de la emba¡ada 
dicionales con diversos intereses, rusa. 
y sus complacencias recíprocas Esta visita se esperaba con án
no han de ser verdaderas. El sia, para resolver el importante 
Austria tampoco olvida, porque problema de la paz de Europa, 
es imposible, que la Prusia se r,lanteado por Bismark, Jef~ de 

~-d"e._..,A"'li-e-'m-a-=~~i.i', .q~;Ta;:;~¡;;:;;:¡ -El·¡~;elfg~~~;y;;ct;-;~c;;~TiT;; 
ella en Sadowa. preparó la ecuación, y tu vo la 

Tres enemigos convertidos en desgracia de hallar para la incóg
aliados, por mucha fuerza que ~ita un valor cero, de donde se 
tengan, carecen de la necesaria anfiere que . el problem~ es absur
para mantener la paz que se pro- do ; es de~a~, que .conta~ne una ó 
ponen. Más bien que alianza, mds condtmmes mljosi61e.<. 
parece eso coalición. Sus respec- Es evidente que Bismark ha 
ti vos intereses se oponen unos á prestado á su patria grandes ser
otros, aunque aparenten tener un vicios: ha tenido el talento de 
interés común, el de la paz eu- unificar á Alemañia, pero parece 
rojea; pero este interés no es el que no es tan afortunado para lz. 
que las ha coaligado, sino el de conservación de ~u unidad. Si 
procurar el modo de satisfacer el malogrado emperador F ede
cada una los suyos. rico 11 l. hubiese vivido, habría 

La Rusia no está conforme visto el Canciller el problema de 
con eso, y se ha preparado para la paz de Europa, planteado y 
la guerra Como cuenta con una resuelto satisfactoriamente, y ase
aliada segura, que es la Francia, gurada esa unificación que busca. 
se ha hecho dueila de la situa- Por desgracia, los trabajos de 
dón, y sus amenazas son tanto la gran mayoría de los hombres 
más temibles, cuanto que pueden de Estado, se parecen mucho á la 
realizarse. Hoy mismo, Italia y tela de Penélope : tejer y deste
Austria no se miran bien; y en- jer; ó á la piedra de Sfsifos, que se 
tre Italia y Alemania hay una rueda siempre antes de llegar á 
marcada frialdad, según se coli- .la cumbre. Nicolás Maquiavelo, 
ge de la última declaratoria de el 'Político más extraordinario que 
Crispí. Aliados de esta clase no se ha conocido en el mundo, dice 
<!umplen lo que pactan. Y esto en su libro titulado El Prf1JCijJe. 
ya se lo presume Kalnoky, por- -·• Las guerras se aplazan, pero 
que en una situación análoga á " no se evitan." - Si se pierde el 
fa presente, llegó á desmorali- tiempo en tejer y destejer. sea 
zarse tanto, que poco le faltó pa- porque no se sepa hacer otra co
ra dar el grito de sdlvese el que sa, 6 porque algún interés parti
pt~eda. cular determina el que asf se ha-

Ahora, en virtud de los últi- ga, es claro que lo enunciado por 
m os prepar:'tivos bélicos que ha el ilustre Aorentino es una ver
hecho Rusaa en las fronteras de dad ó resulta ser una verdadjn
Polonia, ha comprendido Bis- con~estable. 
!llar k que la cosa se a!l'rava y ha Los textos de los telegramas 
tdea~o ponerle remedao. Como á que nos referimos justifican 
no ~~~ne con quien reforzar la nuestras reflexiones. El Canci ller 
coalacaól', finge hábilmente ese tuvo dos conferencias con el Czar, 

quien lo escuchó con mucha aten
ción, agotando á la vez todas las 
formas de la más delicada corte
sfa. E l Canciller, á pesar de su 
larga práctica en los negocios pú
blicos, á pesar del grave conoci
miento que tiene de los hombre~. 
vefa d valor cero que había sa
cado para la incógnita de su pro
blema, y aún dudaba. 

El hecho mismo de una recep
ción de esa naturaleza y coudi
ciones, nos indica claramente que 
Bismark no tiene fé con la alian
za , y quiere para la conservación 
d'e su obra de unificación, mejo
res garan tfas : indica también 
que el Gobierno imperial no se 
considera muy seguro, cuando 
después de la última cor.ferencia 
del Canciller con el autócrata, im
paciente el Emperador Guiller
mo por conocer el resultado,' fué 
e n coche al palacio de Bismark. 
Quiso saber, y nada pudo saber 
todavía. · 

Forzoso es decir que el Canci
ller quiere la paz europea, la 
cnnsérvación de la unidad alema
na, y aún el desarme; pero quie
re hacer todo eso de un modo 
contrario de como debe hacerse, 
y de aquf resulta que la situación 
empeora. Las cuestiones de los 
Estados danuvianos no serían 
cuestiones, y hoy lo son, y de 
muy mala catadura; más eso con
siste en que quieren hacer lasco
sas al revés. 

Parécenos que Bismark y su 
joven soberano se han metido en 
un callejón sin salida. La guerra, 
'J."A-n,.. • ...- -po-.lble, ui- - pvdf 
posible, la están ellos haciendo 
posible ; y atln inevitable. Si esa 
!l'llerra estalla, será espantosa ; 
¡a más los siglos habrán visto una 
tan formidable. 

Cuando ya la cosa no tenga 
remedio. nos parece que se han 
de persuadir del error: anular á la 
Francia no es cosa fácil , y no so
lo no es fácil, sino que es tam
bién perjudicial á ellos mismos. 
Todo plán que repose sobre esta 
base, ha de dar por resultado la 
guerra europea, y sino dejemos al 
tiempo, que él nos sacará á todos 
de dudas. 

Por fih, el joYen soberano de 
Alemania estaba impaciente por 
que llegase la hora de la comida 
oficial. Llegó ésta, y asistieron, 
él. el Czar, el Canciller y otros al
tos fun cionarios. El Czar no se 
había comprometido á nada, du
ran te las conferencias con Bis
mark y era de presumir que en 
el banquete de Estado harfa lo 
mismo. En efecto, pronunció un 
breve discurso manifestando, se
gún dichos telegramas, que que-
1' fa conservar su libertad de a&
dón. 

Es claro que los esfuerzos 
del Canciller han sido inútiles, 
porque el autócrata no mordió el 
anzuelo. Entonces el joven Em
perador, golpeando ' ligeramente 
la mesa, propuso en alemán un 
brindis á la salud del augusto vi
sitante, y ailadió que estn6a re
suelto d scgttir mitivaudo las 6uc
nas relaciones, que SI~III/Jrt han 
e.dstido entre ambos paises. 

Al Czar hubo de impresio· 

narle, sin duda, la insistmcia en 
obtener de él declaraciones en 
sentido polftico ; y entonces, ba
jando un poco la voz, contestó 
mfrmués diciendo : que estaba 
muy agradecido por el bendado
so recibimiento que se le habfa 
hecho, y que brindaba con gus
to d la salt1d del Emperador y 
de la Emperatriz. Mucha sensa
ción debió causar el empleo del 
idioma francés en ese acto y lu· 
gar, y así lo aseguran los mis
mos telegramas. 

Para apreciar este hecho debi
damente, debe saberse que el 
idioma francés se ha clesterrado 
de la Corte de Berlfn, desde la 
subida al trono del actual Em· 
perador, y de aquf se colige que 
el soberano de Rusia, al expre
sarse en ese idioma, manifestó un 
sentimiento hostil al soberano de 
Alemania. Se notó igualmente 
que -" nada dijo sobre amistad, 
"ó deseo de paz, ó sobre algo 
"que pudiera interpreta rse de 
"una manera polftica." 

Todo cuanto se ha hecho pa
ra atraer á Rusia al campo de la 
alianza, ha sido inútil, y después 
de esta visita tan cordial, no es 
posible que se declaren la guerra? 
La triple alianza está deshecha 
m~ralme nte. El príncipe de Bis
mark, derrotado en sus cálculos, 
hará n.uevas promesas á Crispí, 
y reantma.d otra vez á Kalnoky; 
pero 1 taita sabe, 6 debe saber 
que nada tiene que esperar de 
Alemania, y mucho menos de 
Austria. 

Como ninguno de- In:, aliados
ha de abandonar sus respectivos 
y opuestos intereses; como el 
Canciller ha de insistir en el ca
mino emprendido, es claro que 
1~ gcerra, no solo se hace posible, 
sano que se hará inevitable. El 
cuadro que presentará la alianza, 
nos parece estarlo viendo. De
darada la ruptura, Italia no hos
tilizará á Francia, porque es im
posible, y porque su pueblo no lo 
quie~e .; .el Imperio alemán, ha 
de davadar sus ejércitos para aten
der á sus dos fronteras invadi
das; el Austria no tendrá otro 
auxilio contra los cosacos, que el 
que obtenga de sf propia. A 
Turqufa le en trarán tercianas; é 
In~laterra, como siempre, no se 
unará á unos ni á otros, y á última 
hora aparecerá comprendida con 
los vencedores, para sacar las 
t~lilidades de m lra6njo. 

Esa formidable guerra ha de 
influir en todas nuestras Rt>ptl· 
blicas hispano-americanas, si bien 
no podemos determinar todavía 
la forma, modo y ext<>nsión en 
que se deje sentir esa influencia. 

INTERIOR. 

Chone, Octubre 28 de 1889. 

Sr. Director .. El Horizonte. •• 

Portoviejo. 

Como es grave lo que est' pasando 
aqui d. consecuencia del injus1o cu•n
to poco medicado entredicho en que 
ha puesto ~ e~le pueblo el Sr. Obis1JO 
de 1'unovitjf1 , trcemus ncc.c>ar.iO m'1'"' 
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pitante inteoré!;, hlos se cansan también de soportar el 
tir solbJIIe este asunto, por ser de pal·¡ Medite el Sr. Obispo en que los pue-

DejHndo :1 un lado el punto canó- despotismo, aunque ~1 se impouga en 
nico O de derecho, que serll resuelto por nombre de Dios ; pues y:t hemo!i ofdo 
S. E. el Jde del Estado y el Exmo. der ir á las gentes dd pu eblo que, · ~~~
Sr. Dc:legado Apl'lstólico, nos Hruitnre- puesto <¡uc lus Curas no hnn de: sen•ir 
mos tan solo á exponer los hechos y á la sociedad, van á solicitar que se des
á hacer alguna e; consideraciones, para tine la ..:asn cvnventual, que ha ~it:ln cos
que: el público justiciero h11ga. recaer su tcada con los recur:;os del pud.>lo, para 
fnllo inapelable sobre e1 proceOimin'to escuela de los niftos, y fin de economi· 
inju~tificable del Sr. Obispo.,-Histo- znr los arrkndos que hoy se pngan pa-
rlemos. r.t ese pl~r.tel de educé\ción. 

Llevado quid S. S•. de la mejor in
ten ión pf')r moralizar estos puebloS, 
habla recahado del Ministerio de Cui· 
to un decreto que, entre otras cosas, 
ordenaba qne se cierre el comercio en 
los dfas de preceptCl; orden que mt\1 
comprendida al principio, d16 · por re
sultado que quedaran desiertas todas 
las poblaciones de la provincia en los 
día" domingo~, sin tener que comer 
sus morador~ ni con que curílrse en sus 
enfermedndndes, puesto que dicha pro
hibición la hicieron extensiva, de la ma
nera mas inconcebible, hasta á las bo
ticas y á los luga.r~s públicos donde se 
venden los alimentos. 

Alarmados justamente los pueblos 
con semejante modo de moralizar, 
hicieron oir su voz ante los magistrados 
!uperiores reclamando la antigUa é ino
cente costumbre de \'ender y comprar 
la carne y los vlveres en las plazas pú· 
blicas, 4 lo qu~ accedieron las autori 
dades y se modificó el sentido de tal dis
posición. En consecuencia, volvieron á 
cubnrse los mercados públicos con lai 
vendimias; perQ á la sazón hallábase en 
~s ta de Cura el P. Rubiane!", de feliz me· 
moria. y subiendo al púlpitc,, entre otras 
flores con que obsequió á esta soded.td, 
dijo nada menos, que este tra un pueblo 
atrasado, ignorante, que necesitaba a
prender desde el 6tt~6a, y que con tal 
obi•·to se habla prohibid" el que coma 
carne los Domingos, y que si !teguia com
prando y ,:omiendo cerrnr{a las puertas 
de la Iglesia, é irb .1 Portoviejo :S. infC'r· 
mar al Sr. Obi$pO para que no se abrie 
ran jam:ts, &•. &•. Hé aqui la esencia 
del famoso sermón que ha motivado el 
euut:d:cho dé qUe venimok hablando, y 
que h:\ dejado A este vecindario, no sólo 
sin la~ 111isas de precepto, sino también 
sir. las fiestas de la Patrona de este pue
blo, que se cdebraQa el 30 del presen-
te mes. 

Prf'guntamos ahora ¿conseguir'- el 
Sr. Obispo morali Yar nue;;tros pueLios 
de: la m:mera despótica con q ne los está 
tratando, privándoles de los Sacramen
tos y dejándoles sin las fies tas que si
quiera tienen el méri to de fomentar la 
devociÓn y mantener latente d senti
miento religioso? 

El n1istño pueblo jud\o, Sr. Direetor, 
pueblo eminentemente fanático, pegado 
á la ldra, á l ~s exterioridades y ceremo
ni:ts, y que fué escogido para poner en él 
los fundamentos de la religión más ideal 
y más conforme con el espfrnu humano, 
como es d Cri. tianismo, ttnla también 
sus fiestas; y el Divint) Maestro se apro
vechaba de la concurrencin á éllas p::.ra 
echar ~n cara á Jos fariseo~ sus hipocre· 
5bs y para inculca/ en el pueblo la bue
na Duc-trina. Pues as( mismo, el Sr. Obis
po ha debid,!'l aprovechar de la fie~ta de 
est~ pueblo ¡>ara mandar que el P. Ru· 
b1anc::s, dejando á un lado su elocuencia 
agresiva y sus dotes oratorias fogosa•, y 
haciéndose razonable y moderndo, ins
truya al pueblo y lo moralice con la 
pennación y la dulzura; pero el·har 
por el atajo con injurias y amenazas, es 
Jo mismo que querer hacer santos á 
ralo a. 

Las autoridades eclesi:isticns están 
constitu(das para servir á la sociedad, 
puesto que ésta es la que contr;buye 
con su Oinero para sostener el cullo y 
formar las pingUes rentas de Jos obispa
d<»i, canongías y curatos ; por consi
guient~, tienen derecho perfec tfsimo pa
ra exijir que se le administrc!n los Sa· 
cramentos y demás servicios del Culto. 
Y.n el caso que nos ocupa, un Párro•:o 
menos elocuente pero más humilde y ab· 
negado, h~hr\a podido conciliar las ven
tas del mercado con la misa y la predi· 
cación, c.on solo el sacrifkio personal 
de reservar sus oficiOS para el medio 
dla, hora en que ra todas las Camilias se: 
han provittto de sus bastimentas para. 
la JCmana. 

Otro asunto importante de que tam· 
bién queretuos tratar hoy, aunqu e á. la 
ligera, u sobre: la cnrenc in en ésta de 
una administrncibn de correos. En ries
go estuvo nuestra co:-re!ii pondencia an
terior de no ll t gllr á sus manos, Sr. Di
rector, porque cuando fuimos á poner 
nuestras cartns en la tic:nda del c:stima
ble jovc:n Jacint'l Hid;dgo, ttne por pa
triotismo !le habfa tomado la mCllcstía 
de d~spachar los paquetes. fuim os in
(onnn<los de que habla cesado ya en sus 
espontanens fmlf:io:1es ndmlnlstr;,t•\·as, 
pues sus duplicadas atenc.iones mercan
tiles no le ptrmilian seguir sirviendo un 
cargo que, sin ninguna remunerac ión ni 
para gastos de escritorio, solo aparejaba 
responsabilidad. :\sí es que no h:~y quien 
c;ugue con esta administración i11 nomi
ne i . y como no es posible qut! una po
blación de la importancia de Chnnc, cu
yo comercio es activo y que ti~:ne en 
pct~peL" tivJ gra1fdes esJ>ernn 1.as de un 
porvenir próspero no l.:Jano, cart=Zca de 
correos, llamamos la atención de lt~ Go
bernación de la provincia ó del C~:~n, :e
jo Cantonal, para que se ctignen atender 

. de preferencia á este servicio con la 
dotaciór, b gasto~ de escritorio •¡u e crean 
con\·enientes. Chane por !'us abund nn
tc.-s y nobles producioncs contribuye n
nu:~hní'nte con muy bnen .. s sumas para 
el increment ,, a~cendcnte de las rent.1s, 
tant1> fl scal~s como mutucipa.le!l, y l.li t: n 
merece por tanto de parte de los pode
res pt\hli c.os que se le atienda en sus 
necr-bidat.les sociales y económica5. 

Aquí h:rmino por hoy, Sr. U1rector, 
c¡ucJ t~ndu d• Ud. 

Armo. nm ·¡¡o S. S. 

El Corresponsal. 

INSERCIONES. 

LA INDUSTRIA MADRE. 

Ninguna definición cuadra t:m al jus
to á la Agricultura como el llamarla In
dustria Madre, porque de ella nos vic:
nen á los hombr~s los esenciales ele
mentos para la existenc ia, y á los pue
Lios los mós gra·1des elemento" para su 
prospdid<~d y riqueza. Asl es que cada 
vez q· se le descuid:t v abnndona, se mcu
rre en la insematezdel suicida; sobre to · 
do, en paises nuevos t'll que es ella la 
futnte más propicia y la más Cácil de 
expiÓtar, como ha sido en tndas las na
ciones e l principio y fundamente d e: sus 
futuras grandcus. 

Y uo tememos babernos extremado al 
comparar el desdén por la Agricultura, 
con la ~:~bra que el suicida comete CO!ltra 
si, porque con harto dolor estamos pal
pando en. toda nuestra Améric2, las 
consecuencias de ese funesto abandono, 
manifestadas en la pobreza en 'tue vi
vimos, en la. const nte o1git;¡ción en que 
vegetamos, en la ruin;\ que c:stas I'Jchas 
acarre:tn, en el Catigante anhe'ar por 
un dla que nunca llega. de un hiem:st;t r 
que engaf\a hoy para huir m~i\a na: sin 
producto t=ftraba]o, sin _ glorial~ polhica, 
sin a1uncntc, l::ts poblaciones, sm nutable 
avance el progreso; como l>•azos que 
se movieran en el vac(o y que con su 
inútil esfuerzo gnstnsen d vigor, la fé 
y la vida de los pueblos. 

Nu se desder.t il. impunemente á una 
madre tan generosa como In tierra. E\1.1 
brinda su seno, y á qui c: n lo acepta le 
cqhua, )' á quien lo recha.ta le aCO!IíUá 
e( hambre, y con el hambrc: sotJ n:vendrá 
t1Jdo g~nero de miseri as sociales. Bus· 
can por erradn pista aquellos que so li . 
c itan la curación dl! nuestrc; s males pb . 
IJiic.'\.ls por el exc.::lusi\'0 ca.mino Lle la pu. 

lltic:t, creyendo que con solo quitar unos 
hombres y ¡Jt'ner otros, y con borrar unos 
cócligos y escribirlos de nuevo se hace 
fdices ó Jos pueiJios. La gmn cuestión 
del cHa está en otra pllrte. 'Si no h:ty 
RcpUblka libre, es porque no hay c1u· 
dadanos independicntc:s, y si nn hay en 
los ch:cladanos independencia, es por
que e~ta virtud se afi:tnza en el bienestar 
dd homl.>rc, en las facilid ades con que 
cuente p~tr:t ganarse la vida, con digni
dnd, sin pender de la gracia de los Go
bierno!!. 
Grandes territfl rios son nuestras Repú

blicas y espnrcidos está n en su inmensa 
área unos pocos mill ones de ahuas. ¿ Y, 
cómo es que sobran hombres para lns 
guerras fratricida~, que cada vez más 
hac(·n m rmnr el número de pobladl')
res ? Echemos una mirnda á los campos 
y al U encontraremos la causa. La siem
bra es pequ t:r.ta, el trllba jo lmprnbo, la 
cost' cha misc:rnble. Y esos son los que 
siquiera labrnn la Lierra, y lo hacen á 
poder de todo su mezquino aliento, 
port.JliC carc:cen de herramientas venta
Josas ¡ carrcen de recursos para aumen
tar sus sementeras; carec-:n hasta de la 
semilla que pod1a dnrles mil por uno. En 
las poblac1ones, el espectáculo aún es 
m:is triste. Alll se han aglomerado los 
que perdieron In fé en el tr:lbajo y se 
v.~n tras el empleo. Er:.m hombres y se 
hnn tornado en siervos del primero que 
dé,ó del pdmeroq' prometn dnr.~Esa 
lc:vadura en manos tlel Poder, proJncirá 
fruto del servilismo ; calentad:~. por el 
alientn de las ambic iones, levant;uá re
volur:iof'cs. ! Las revoluCÍQnes, q"ue nos 
desacrcditnn, que nos aislan ! 

Y calle aquí l.echl\ r el mnyor peso de 
1~ culpa.'- los Gobiern os, no de huy, ni 
de arcr, sino ele medio siglo á esta p:tr
te. Empfricos uno~, mnliciosamente in
tercionado otros, es el caso que de po
cos tiene que .-gradt'cer la tierra un 
cariño. Todavia vc:mos arar en nues
tros t1empos como los patr1:1:-cas 
tn los suyos, y se siembra por la f'.tlÍna 
blbl•ca, y se cultiva dt·jando la maror 
parte de la fru ctific.·mte labor á )K gcne
rosidnd, dd suelo y á la. munificencia de 
los climas'. Pvr sobre nuestro infc:llz a
gricultor pflsnn l o~ nddantos de su in
dustria, y ni noticias silJUÍera recibe de 
ellos; por manera que en haciéndole 
competencia á sus productos el labritgo 
de otros paises mejor instruido y pro
visto, deSfnllece sin luchnr, abandona 
el surco y deja t:aer una mano sobre la 
otra mllno. Alll le encontrará el primer 
revoltoso que quiera alqu ilar' e á prome
sas para mat:~r prójimos. 

¿ H ánse ocupado acaso los gobiernos 
en instruir al labrador para que haga 
sus t:treas en menor tiempo con menCls 
fatiga, y por consigninte con más prove
cho? ¿Hanse por ventura establec ido es
cuel>~s y bibliotecas rurales, esr-uclas de 
aclimitación y viveres ¡campos modelos 
en dnr,de se exhiban los nuevos cultivos, 
la perfección dt: los ya conocidos y q' se 
muestre r,rácticamente el manejo y ven · 
tajas de os utensilios de in venc ión mo· 
de• na? l Hánst- introducido semill:.s de 
plan las nuevas y útiles ? ¿ s~ h :-t n dis
tribuido éstas entre los cultivadores ? 
¿ H:ínse creado exhibiciones para com
petir en ellas y emularse entre s' lus a
gricultores¿ ¿ Hánse seftalado pritnas 
para premiar las mejoras de la produc
CIÓn? ¿ Hnse siquiera ensei\:td'l á los 
labradores, cómo han de construir la111 
habitaciones campestres bajo un pié de 
segunda.d, de comodidad y limpieza me
jor que el de las rndimentarins conbtruc
ciones que en su escusa industria se pro
porcion"n? ¿Siquiera se han dado con 
ferendas en los distritos agrlcol a~ para 
explicar los mis terios de la tierrn, hace r 
amar bU providente seno y a trncr á ~ 1 
los labios sedientos de nuestras clases 
desheredndrts? . 

V lo que no se ha her.ho por el labrie
go mfsero, tampoco se h:t intentndo en 
obsequ1o del agricultor de: mayores a\. 
cnnces. Ni Bancos Agrfcolab en dond e 
obtener d i nero~ bnrato, adelrmtos rar io
nales sollre sus futu ras cosechas, con in
terés hunw no y nu a l inte r~s leonino 
que suelen impon t· rl e los (¡ue traficn n y 
especulan con los frutos. Pero en una 
co!tn sl rmdan acuc iosos, Gobiernos, l .e· 
g islnturas, Congresos y todos los CJ Ue d ic
tan ó imponen -leyes á los pueblrs ; y I'S 

en pechar esos productos con c.uga!t ta-

le~, que apenns d c:jan al vtrdadero pro· 
duetos una mc: zquina ganancia, que m:lt 
parece salario que utilidad, siendo 1:1. 
ma)•or la. que hace el especulador sobre 
la! ventas de cxport.tci6n 1 la qu~ hnce 
el adelantadClr con el prést:uno' rata dt: 
león, y la que el Gobierno se toma, e&• 
prim1endo bien lo ' lue queda. 

Empfrico es el Gobierno que1 empe• 
tlndo tn hacer produc1r lA más alta ren· 
ta al pl(s, se olv1dacla de que mientras 
más protegiese :i la madre comóo1 :t la 
tierra, de donde manan las fuentes to· 
das de la p(lbhca )JJOSperidnd, más se sa· 
cad a d e su seno. A tales GGi b :emo~ alu· 
de, como hecha por su molde, la fábula 
aquella de la clueca de los huevos de 
oro. Y mal ic-iosam nnte intencionados se 
nutestrAn los otros de peor linaje, que 
bi t! n se sabe esto de que engord<tndo los 
element os productores dc·un pnls, mayor 
sustancia se les saca ; pero también se 
tienen aprendido ellos que protegiendo 
al a~ricultor se le h:1ce á este indepen· 
diente ; que hombres independientes for· 
m<~n grt:mios; que los gr.t:mios holgados 
si es verdad qut: por instinto se tornan 
en C<lnservadore!', también es cierto que 
constituyen s:mdón honrad:"~, y que en 
la hora de echar~e de btuces sobre la ha· 
cienda y sobre In vida de lo" ciudad:{nos 
los Gobiernos que: han perdido todo (re· 
no, hay siempre un muro de rtsistencia 
)' de prote-'\ t:t form:tdo por toJos lrs pro
píc:t:uios, sin nexos de condencir. con el 
dtsm' n oficinJ. 
~Obra de empfrico es la del que cree 
que ct briendo caminos p~:~r donde no ha 
de pasar nadie ni nada, se hace pros· 
perar ~ un pu~lo sin industria y siM pa& 
firme. Y ohra de malicioso es la del otro 
que so pretexto de seguir los prl')gresos 
c!e adelantadas naciones cnu~trU)' t! tea
tros y circos, paseos y montlculos flnri
dos, y otras f.mtas\a.s suntnarcas en ¡¡,, 
capitales, en donde: el JlUc.-blo se afc:mi· 
ne ¡ en donde g:astc su pobre jornal, te· 
niendo que ocurnr al Poder, dispensa· 
dor de: gracin!i, á l'edc r nuevas mt!rcedes 
vendiendo sin re~ta tenr, su conciencia y 
albedrfo. Dinero meudo debajo de la 
tierra sin ser litil á. nade e ~on esa-. obras 
dt= pum 'lSh::ntación urbana¡ su..dor dt= los 
ciudadanos coa¡:ulado en piedm para ser
vir de irónico insulto¡\ la general mise· 
ria )' á las necesidades de la industria, 
que en vano calma por protección y 
auxilio. 

Y ni !'e quiere aprender en 1as nario
nes m:tcstr.cs. No , ... ynmos tan lejos co· 
m o á Europa á ver con cuanto interés se 
ocupaNn 1\lonnrcas, Ministros, hombres 
de Estndo y hasta guerreros, en aumen
tar y mejorar la agricultura en las na· 
ciones que para entonc~s hadan pininos 
en el mundo. M:is cerca tenemos el ejem
plo de los Estados Unidos. ¡Cu,ndo fné 
que tuvieron capitolio m1gtstuoso sus 
congre5oS, ni casas soberbias sus Gobier
no!', ni edificio• ricos sus Municipalida
des y Corte~, ni teatros fastuosos sus po
blaciones, ni palacios sus desahogados 
moradores? Después que su agricultura, 
hab(a producido la mayor pNción de esa 
prosperidad, y dodCl ,·ida y aliento á ol· 

trll s industrins; después q•.tf' el pafs es
tu vo surcado de canales, los cannlcs a· 
mur:t llados p~:~r lnbranzas, las lnbranzas 
haciendo horizontes. y los hori1.onte for· 
mando lont<~ n1nz. ,t s de putblos activos y 
polJiaciones ha rt:ts. Entonces (ué que los 
Estados Unidos pn!ia ron ~~~ ht pnrtc: su l 
tuaria de su adelanto. Principio ron por 
el prindpio, y por eso milrchan romo 
van. Todo esto que está hoy luciendo 
sobre la tic:rra salió de la tierra. Este 
progreso, esta esplendidez, que por todas 
partc:s se mira y deslumbra, no es f'l tra 
cosst qu e la din dem~ que un pueblo la· 
bNio:-.o y sensato pone sobre la frente 
d e l01 M t~ dre comlin. 
(l)e " La Revi1ta tluslrada " de N ew York. 

REMITIDOS. 

Si Callara Otorgara 
T riste, deshon roso y vergonsoslsimo 

es, que en una l ocabd .~ d apenas en la 
c una y pobladn en su mayor pnrce 
,.nr hombres honrados , r~ cffi cos y la
l>oriosos, hnynn Sflportado por d espa.· 
cio de cinco nnos un ft'ud oa l ) c.omu• 
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hist:'l. ¡ Que dijo r un rcroz desnntnra# 
lizodo. E ste hombr~.; ele rcpugnnntlsinu 
h istori:t nos admir:., digo, no por lru 
cstrngos de IR pcrridin y la corrupc•ún 
combinadas <"on la más supina igno· 
r;~nci:-~ , p.lfO. fu nJnr su (dicJd,td en ht 
onarcrufn y el m d.s sci'ialndo dc.,ordtn ; 
nos admira TCJ>HoJ como, 6 con c.rue 
nHtgfn, un hom1>re sin nnt~ccclcntl!S ni 
luces, sin credo polltiro ¿qu~ digo, ndnn· 
d e "0Y l m nocione!'i de mo ru.l "' re
ligión siquiem, se cucha como e l cuer· 
\ 'O y apnrece ante lo11; nutgistr:tdos, 
los hnmUrc;s ~te ley y hn!ttn de muy e· 
n1inenres personaje y le~ f1ncc c•ccr, 
que en l!l C'Orren pnn·j 'S !:u virtudc:s 
aocinle~t, y :sin m:ls ni menos 1<! han 
puesto en pnn,Jclo l!Oil Mitrfd::Hts 6 
~on Don 1\ lf<m"O el ~tibio, sin pc:sar la 
ofensn. que infi,·ren á esos hombre!; 
mode los, qnc han sen ido de dcchndo 
1\ lns gnmdes nacionc". 

Ese hombre de quien nos ocup:uno:; 
en e!tte Hj~ro bo!<quejo eor. Fr:mci~co 
S:inchcz ( n) Chingnn~, 'JliÍt:n hn d11 .. 
do a luz un roiJ~to t1hllac.lo: " T csti· 
monio del suu~::nio !i:eguido pam a•c:
r iguar el autür ó autores d e lo~ he{..hos 
e candalt,SC'IS cometidos tn Jn p:trroquin 
efe J unfn, " firrnndo en Po rlo\'lejo c:l 
2·1 de Jl goslo pn .. do del r •••enlc .no, 
cuntm d que prote. .. to una y mil \<:· 
c~s ron toda la hombrln d e bien que 
me han sabido inculcar mis padrl!s 
adoptivos. 

En su m:tla hora y par:1 !m d c,-gr:t· 
cia, ( 6 quizfs por obra de Dios l'nr:t 
von~r ténnino á sus infami:ls ) lo t ien· 
la Saldn para qÚc asecht", pcrsig;~, a
Mlte y r)Qr último calumnie numcro
~os intc=rescs socia les d e c~la local ida d , 
cuj·a listA me congratulo nh•birln, se
i\uret; Julián Gut"rrero. J o!.é Abuns 
(_;ih:r, Fmncí&cu d e P. Brn\'o y otrosJ 
inclusive el que ')\lscril'e, r por bltimo 
al Se~or Coronel Com;tndante: de Armos 
de c:stn pro\·incin Oon J o!\é ~t•. Almd· 

·dn. Pero á loo; calumninliQs nos q"uc;Ua. 
la ~atisf:1cciOn que lo,; n1yo'> lanz:tdo:; 
por el J ti pi te r de los AtH.htriclc~, son 
de al~odón, que el . menor \ahuo de 
prucfen<lia Jo, rt..- hazn. L"s aruHl" for
');u.J:ls en loe; fragut~s de S t\nchtz, son 
:mnns muertas y por lo mismo intiti
lcs. Lus l:}lll! h.m c:tfdo en su"i manos 
y en h\S de !illll famosos sic~rio.s por 
:~gunrdi:nte, C:!J,,IS !iiÍ hnn 4'<Jil~:J.do nm· 
chnsJ muchi!timns 'íc:tnna~, como CJo.t:\ 
prohá.ndose y con~ignndo en documcn· 
t n'i públ,cos. Hoy por hny, de ese coao~ 
de lo~ Andariclt:s están salitnclo i 
lu.t en forma ltgal, numerosos asesi· 
nato~, infinitos 1obos y lo más ruino 
so y aterrador el incendio ¡¡¡ El incen· 
dio!!! Santo Dios ! ¿ á quié n d :una
ulos? Exmo Seilor Presidente de In Re. 
póblica., garan tin3 ll:tT:l los h ijos de J 11· 

nln, cast•go par.'\ los c rfmcnes, pcrse· 
:tlución tennz para c:1 delíncul!nte; St"lt 
t~ suplicio de los criminales 1 de ~~~., 
c6e~¡llices,. la corrección de los pue
blos, la g.-rnntb de los ciud:~danos y 
l..!~ simpatias de un Gobierno honrodn 
1 p rogrcsiata. IJigno esposo de la P:~ 
tri;;t.; allt est:i el Pnnóptico pitlit:ndo á 
gntos ~sa. nmla ¡>este: :soc·ial, que se 1)., . 
Jna cnnunulcs ; y pilra el incendiario 
alll est.í la sog:t, ' 

J un,n, O.tubrc ~5 de 1889. 

J. Q?.. Q2óbles. 

AL PUBLICO. 
9 cs,Jc que Don Francisco Sánche1 

( a ) Chinpm puiJlicó b•io s u firma 
el folh.:to lttnlado ~ h Testimonio del s u· 
mario sc:g•ritlo J'Mm 3t<e riguar ti au1or 
}' 3.U~res dt: los hechos CSC30da}r¡SO~ 
cmut:t•dos ~n la parroq11ia de } unfn " 
can fech:~ :U de ~go ro del prcse~tc 
;¡fl?, en el qu~ man1fk:stn q.ue 61 h izo se
gun el sum.:tr~O' para a~~nsu~r quienes 
e ran los cnmmale_, de Junfn y tos tfue 
lenfan a rmns del CoiJierno escon.:Hd::us y 
como e:? ese sumario . rn3 nd:rdo seguir 
por d ~r. S.inchez como él lu díce qn~ 
mandó bc:~tlns :l trncr a l Sr. Comi,ario 
Du11 Vktor :\bm1tl Prit:to ~ Jnnfn ¡me 
pro1msc .u:us~~r á los que han decla rado 
q~re yo sny )dt: de una p.trt1da de O:m· 
~~d~~ _&.•.; má-, Hmigos 111io~. rne lo 
m1prdu:r(lo :s'"gurJudume ·qu< Ut~n 

Frttnci~C'O 3uC'h,.z hnhf,, o(rt'ric.ln dnr 
~tath.fllcC'Íón pUhlirn ni ·ez)ur Corond 
Don Jns~ ~1•. J\lmchl;~ , del 'JUC gr.wC'· 
mt·nte re. nlt11. ser r·ahuuniudo tambi~n, 
:'lf'll!-ánd•,lo que hi1l.ln or ,-lc:nl\dO L·j .... cn· 
ta• fn,.•lnmrenl r-s \ •". &•. y que e~o ern 
or.u(kienc~ p;rr•r r¡ut: e l pr"rbliro C"Omprcn· 
díern ele qnc fuente rcsultnbn el nuSh!· 
rio"o s umario C"t111dn por t:l Sr. CQmisn· 
rio 1'1 ido, en o hl"dcc:uuitnto A In ordl·n 
del ColJcrnador Dr. t\nclré" 1·7. Córdo
v~, q uien ullt•dej fn ciegnrnc11tc :i l11s in· 
sinuacionc!:o de 1 'nn Francisco S.inchcl, 
¡,eglin éo,h: lo ;¡~t.·vcr.\ t )IIC di e• el que 
mnndó :t seguir e l sum;rr io y r1ne sin 
l•mlttt rgo natln ha s:~carlo. Po r r:rnto, 
protesco una )' mil \'erc:s COI!lta ese in
(¡¡ me pmr.ttltmienl'\ Jl"r el r¡uc:: se pro
pu..;o l' l 1 Jr. Córdot;r, \1 Cum1~.rrtu y "u 
f.worccido Don ~~r.mci•h·o S.1nl he1, de 
llgnr;rr los h~<'hos C\ identc~, reHies y 
l'crdndcros, hur·lcndo rccncr In rcsp<m· 
!i.tbilidnd por mcUio de te~t1gos e• inunn· 
le!, y de infa mes tcndcttria ... , 'toLrc: pt!r-
5onns honr;rtlas )" hOnOrabJlS cumn fa 
son, Don J nltáu c;rtt•rrc.r o, l)~n )O!o<é 
M:rti:r!ii (j¡lf.:r y d jov.-n J r•!!l! R. Róhlc:.. 
&:•. ; pnrn hH·go, y :i r~.·t~giOn ... eguido, 
c.:n(r sobre eM;tS \'klllun.s inn(cntts y 
dc:j¡uJas sin mds mot ~vo f JIIC olltdec~r ñ 
11\ uu\s inUrgna ~ inj ustilh ahlt: ,·cn¡;1H1· 
zn. (¡ue pnmcro sc ha t:Mudi:rdo t:on 
prcmed•tnción e l modo d e :tr:nb:ar con 
In hnnr;r y lu fnmHi::t de ht! pN .. on"' 
honr,,daor. que no h.an ¡tOdiJ)o nr pueden 
con~t"niar con e l pillaje l!: l;~blccido )lor 
el folletiMa: )'autorizado y fumenl:uJo 
por los funcionarios pt\blil.!os que he 
nuwcionndo; )' los ql;e han J'llt:'lO t:n 
lrbcrt;1d :\ tantos c:nmin;tlt"~, haciendo 
dl'~rtpMe<:er lucgn centc:n.m:s Uc causas 
y juiciCJs c riminalt"s. 

Se!pa el mundo entem, qne el que 
firmó ese follelo, •:-"' 1111 hombre mblt:
riv~o, pmque 110 ~~ , omo :'tlg•snas ah lo· 
r idnd cs lo reet>miendnn como hucno l 
honr:rdo ; cunndn en loo.; juzgmlos ~icm
prt: !te han seguido cau:,;r"\ crim;nales 
•·011lra c.SII! Sr., LIU~:l" fJUe «:omp•l·nc.lcn 
nud;r llll·nos, que l:1 P'"r ... cr:ución d ·! ' 'U· 
nos nst! inalo.,., inccntfn'\ ) r~hu:; miles, 
:t"OI Iu~. orclt: n:uloo,; por eH r Olr:ts t .lnhr~ 
ct~:lincnc;:nC't:•'-, Cll)';ts t iUhol'\ de.,:•p.:r rcc~.·n 
de lo~ nu. hi, o.., ll'J ~nbt•mus dmno. P..:to 
lo cierto e¡;;, <¡ue SJn, het: "'C atr.I-.U.t ) 

• ha•·c C~"'tiJIMcc·cr Mh r:1tl!-t\. 1 .,!10 4.1\IC 
ltasto.\ nfwr.1 ~e hny.t ,-intlit .1dr• tft: n iug:n
n:r, jusufic :mdn "'" inocetv·iol lq; ln,c::nlc. 
Nc-, é l SI! vind ic.-a con~iguiLDdo la de'>a
paric ión di! sus cnu-s;'s ; d .lp:IT¡ción 
qut pon~.: b.,ju I..H1en s~guro la f(!:-IJIOn

Só!b~hdnd <JIIC le po,Jrí 1 H nir, si 
lUVICSCillOS JIICC~ del Cl imen f!\11' ptlr· 

s1g:m lns- ir!"r:Hcion~~ rt•mo lo Uctcnui· 
nn l'l ProccdiOIÍ~nto cr;minll l. 

Termino, m.tni(c-.!.an, lo, uJmn ~oy 
muy conoc-ido por todo5 los hombrt:"' 
hnnrndos d e: lu9 C;ln tOI!t.2 Portm·it•j., 
y Rocnfuerte, )' que tengo l:t s:n tsf,•c
ción, que jumd.s he cometido infracción 
ningunn j )"autorizo :\ todo el 'liiC lo 
~ud_a~e que lo :rvt:rig_ue ~:n lo' j,rzgotdos 
Jtftltcta le.s, p:•ra r e r SI ;a lguna \'cr. ~e me 
han 1!njuicio.1do, JJOr ;J igltn delito ó crt
m~o."n. 

J unfn, 0 1trthrc 31 d e l 9, 
Franoísco de P . Bravo. 

NO HAY VERDAD. 
Carece d e é .. ta el <J rtfcu lo que 11 U no'! 

luriosos '' han puUitcndo t:n eln° . ..J $!1 
d e •· E l Dia rio de .\\·isos" qur se C&iic
t,l en Guetyruvtil, en cl~""unl se- mantfic.'\tct. 
que la. C:omantlancia Gcnt"r3l del D•stri· 
,,, mandó dar de l1aja al Cap• tdn 1~d lhlr· 
do Goven. r á In vez llOOlelcrloal juicio; 
que la Conmn<.lan, fa de ,\rmnL hn mili
laríudo á qnicn ha perdida este- c:uJc
ter por ' 1 h!!t.ho de h.1ber ftldó drtdn de: 
l>a-jn, y qu<!, :ldcmá.s,. le han conn~didn 
J>fcrrog:uiv.u dándole un pi1soportt.: pa
r:a que m tuolquiinr f'drltse le propor· 
cione toda c1.1se de auxilio, que sohcrtl..': 
VcJmos. Los Srnurcs " Cunosos ., juz
go que no igrwrun ( puc" llion hlh enrio
sos) que nrngón rnilirnr prredt ser da· 
do de 1J.1ja cstnndo ~omctido d juicin, 
sinó d~s;puc!!> d' sen ten(. in cjccutnriadn ; 
y por con:nguicnte, c~tdn Cf•ntrod idto:. 
con su misrnn. :\~evcr.:~ción f.LI&••, ) <¡ue 
viene á S"r nhrmnifJS,l nl imput<lT al 
ContandJnt<: tle AruHlt que·, de:aubcdt:· 

ciendo In otdcn di.! In Carnnndnnrin Ot:· 
n~:tnl no h t in"itruft.lu el sutn<J riu conlra 
e l prccuarlo Capit:\n : pues lo~ dros que 
~e hnn lcNntady cont•a d11 hn ofh:i;¡l1 
f CJ)()S1l11 eh In Coman•tunciu r;t•ncr.l l, 
que es tt In que toe· ' resolver si hay ó 
no lng.;tr :1 fu1m:rcu~n di! cnu~J. En cu.tn .. 
to :\ h.lhcrle milit:rriz:tdr•, c., fnlso, por· 
<JU~ no hn perdido el ctu;r<'tcr mil1 t.11, 
JHIL~s de lo { o1Hr.rrio nfl !-.t le j""SMfn 
•llih tmm!n te ¡ f , n!d mi,uno, C'!i (al"io que 
~e le hnyn t;onccdrUo el pa'i:lJHlrh: :rhr· 
dtclo, ~11 l vo el casu de algmnt comisión~ 
y no se podrin acrcdit:u c:o,ti\ impnor.tur,¡ 
;uopÍit eJ e I:J SOftnriOLI f:Utt;l',(,l de loe; ~C· 
norcs "Cud o .. os ''que, el nho ~ca d~ ¡•;t· 
so, n, prccinn t!O untln la hornbri.t de bien 
t o nw lo Jlrucb:\ d cinismo de Sll't :tfir· 
lli;HIIII C!. 

El 't.:!'i"fllf_"do cll·l j ui.·io pon<.lr~ en cfn· 
ro "'' hnn 1,1do c-iertas á c;•lumnio.¡ns ),,, 
tlclllllfCiu ... hct·h"~ c.:on tr.r el cítndo (.;¡rpi 
1.111 ; pc:rn -.} debo exponer en mé11to ti.: 
jusltciAr qut es fal~u CJIIf' ~1 ci\or Co· 
m;rndnntc GL·r~t! r ;d,. IILiyJ cono;idcr3Jo 
(·omo rntHII )' per·~ icro·.o :ti rdcric.Jo Ca· 
Jl'l•in ; )' _n ntc-t hiC'n, ddm u~r .. gar, qn~ 
los 'lef1"t•••u...; fJIIC h.1 prel\t,\\.ln á la c.111SR 

de la lqtnim,tbd, h;rn sido rmport11 n-t 
~~: l.r me-recen unn rcc;omc.:ndncrón espe· 

Por Ir• d1c..· ho juzg;•r.1 el público ~t'll · 
"Rio el méntn tJUc llc:r•en hrs nfirnmcm
ne~ d e lo, SrnurL't •· Curioso'\," de: quie
hC''i me he ocup.1do !'inlo p•n nur.uo-tt:n
tos y rc:o¡pl'fn d 1.' so•.ie,f.1tl, 

Pvrtovil'jl), (J tuhre ?8 de 1889. 
1 o:;~ Mari~ AJmeida, 

SEP ARACION. 
~r ur sensible u o.; h,, t;:ido la de unes· 

tro fJ IIc.:lido C.' 11.drJtito ti fi•.l>n I uis 
) <1TnUII IItl,-\'cJlOiiH!IllC$ !\illlllllli IS h-;1-

J,fu gr.'"·•d~~ en I'Ue...tro' c,,'a,.l'>nro: C'f· 
le JJI);oblc c..nLnllt:ro , JHit 1.1 :rmal.llirhd 
d t.' su tr.,_tn, pr•r ~~~ C!tner.1d:1 edtl< anón 
,. por ~~~ urqu~br:tnt.lbll:' r-rmdu\·t.l. 1 : 11, .. 

J!I!IH, n ltt:>~ll.; C;c r itiu y acllu-,•;.ln sulnó fl ~ 
l•IClntu, ¡•u;lndu hi\' IIIIOt; In !l;llcrt-.• de (rtt· 
t.lllo lll1\s tic rl:'rC:• y ll•ncrlc dt: nuc:st ro 
supt·rinr inmc~l •;cto. 

Una JH'uvid•:ndn ac;.tlomdn é incon. 
!-Uitll tal \'CZ, lo ~CJ'ilr:l )'J de nlll'SlrO 
ladu ; :..l'lltunos inrncn'\.IIHPIHt ~u :ru
sen~irt, )' y.t f iiiC llO nns ~~ot d,ldO fCIIIe• 

d•;uh:: !-éJmll'\ pt'nnrt~tfo al tnl·IHJ"', tJc
plur.tr totn ..,C11!1Uic scp;rrM:ión de: 11tiC.:!<o· 

tro prufe.s,,r y :unig'l c-on tod:t"i bs 
fue~:r<t de nuestr.rs almns p ncs el h ·lll· 
dr) \'.1\ 14\ <tu~ dcjn en 1111~stros c:omzu-
n la con:mlcrrunr.rt inHcn:thh: 

AceJlle nu,·~t ro ex-Cuetlrá"tico, el 
e"'"" J on.un.Jio, est:r .!'en1\il1.t demu"i

t~ación de 1111c tr;\ eterna gr.-HiluU y 
s mc.:ro ;rft"cto .. 

Los .\tuM~os dtl u Cot!,i:Cro Or .. :u~::.oo." 

eseond:t frnc; el nncSninto: pero C'onfia., 
do en ht rec titud de los jucct>~. •.!!tpertJ 
tmnqnilo el (allo que se dit:tnd en el 
juicio que se me mólndó tcguir . ..;onro 
cr:t ind•spens01Uie fHlcerlo, por In de
nunciA c¡ue quitá el mismo ttombrc de 
hor h iz.:-t por In prensn.-Ad p111:::~. pmn .. 
lo comp.ucccr:i ante los Tnlnm •le<~~ cft: 
ju tict.t el nutor de In calumnia e¡ u e se 
hn ¡mUiicado con el objet'-' de de!ihon,¡ 
t.1une. 

Porto,•icjo, Noviembre de 18 !l. 

E.duardo Govea. 

Violación de la.s Garantías: 
CONSTITUCIOnALES. 

Ifact"n dir.z: y ~ti .. ti la-,, que •1 Srnor 1...-uura 
~lárquc.c, nbtu,·u •ltl ~cflor (lohenurdor •le la: 
Pt.rvfod!\ el tm¡•l&o de Co,nü.·u"o dt O. y S. dd 
Clnl-'ln Santa All~t-, \• !oe hace in~.:n:-iblt, que rrt 
tan_ C:¡.,Tfo tlC'ITlf)ol el t•l Comi ... ,~o. h.l)"lll J,olh.tn 

r¿n;¡~~:j:n':. ~~~g~~~~~r~mc:::d;~~ ~~Ü~:~;.I·¡ ~ 
J>rhnrr.- inftnc<lún l11 t' •nu:riü con el 'e.-J'Chthlc 
Dr .. \n~btl 1_.. Arér ,¡,; .i ' JUic:n ot.li~ ;t ¡·~ 
r"' lt:_tunum.r, conrra 't'll c•D . ..l crimin•l • .,.,, 
t:D>A 1n(r.1q,,¡Qn,) n~ 'IUt'l.l.t duoln. c¡ue ol>ten ... 
dm \u <llmlil:uu 'At.ll¡;o. Ll segunda 1"'"' con 
d qut . uM.Til.e. l~uc .. K' IL1cc in\ rrot~Í nil lo que 
I'..UO J rt'l•don11r dd Ulodo> 111!... •erfdjc,,; y que 
pa.l\·ntitar< A ff'll( ·¡ ribunalt .... y =a l ¡:úlllico, , un 
~h~~n1e111ns MUiéu~•cn~. que a¡-;vc..:erln e-n d 
Jtnr• • que ohttC<> IMtenur. 

Yen,_ .. , :.-1 '""'· LJ "'emo,..hle C~111i tÍD, me 
ordtuu hi.i~m 11>~."2!" la B.\ncla de lllÚ\it:."\ en e l 
ln;or 'J'I~ {1 •ICl'!'•bJ.; y ennr•a )"no ¡rodí~ l!l('tll· 
lar l.:ll •h poU 1 1 pvt 11 • • ·~ Din.<.t·rr de la t..~.J. 
Iiamln ¡- ¡-t'IICIIeP·r c.-t.1 1hr~...,;,:am,. ...... a l Con. 
~~~:lttnl..:.•¡ 1, •JUiC'ol te lt«l•/."t n~ ;¡t lo .1 d idln 

f.·,rr: _ind·~~·ntc lucu ptMo'"nle ctl C'on1i··uio, 
9ul .. u , Sill ."'""· ni nr ~ "'in durh p ·r ul•eo-IC(er 
·' alzurrol, t• •''J.:!IIlU:f, n r•ltnñ cui f!'''" U\:Ch1ti.'ou cll 
(l l"(:ll,o.o tle l:ll:irx··~l púlolicA \" ¡-or lit:<IIIWJ in. 

j~~~~~~~~ri:';~~ ~~~~~~~,~~~;~~nit: ..... ,f) l'or lo~ hu, 

J~c JI) uf la\ :unn.:-1:·" friUO!>i, 'JUe t.1n kmr·ran., 
\l'fllm• t:'·'-c-Ch•md ... oon tn11 in'"'(lr~11lto n•nnl·r• ... 
no:-cnto). ~~- •)'Je n•• ·e .._:1hc :llttlnto ti ,o ~-0111\l "'t" 

h:r):t "'.""'.'-;ll<lt~; I'Uc-.t<' '}UC " "', J,1M.n1fu el }d e 
tic l:a .~a~·,,u. !n IH>mlmt ,, prirn:i¡1io •l~ ole o~i)o1 
re1 ncu. •nnv·,h::~.t;rm~nte D'Juc:-1 llf)ml•nunic-"to y 
nmnln'<.l c:l )U ltt¡;:lr, ~1 lumr.11.10, ~ pro!.J<J l"lli,Jn ... 
•hn" 1-r 11· ~~, .\11•..-~ro Cc-·lc-f~, quien ha .Je, 
•. mpt-1''1-!rl olu:.w dc..lllln, vor lll:l\ Je nd)() 11·~ 
l l\:off que n1t' h11. ~· •¡ ,t.""dlJtr qu • n, .,. h., hao !.C7 
utrll C'\"'' \{'fe du l"\lr l, y 1 calor ft " ¡o.~ el •h.·~J·2.~hu 
t¡Ut fJUClló nuliL'\ lo, p +r r-1,.-~IUI J,, llotmb•Amicn. 
Í t>. l'• r <.U)'r'l in..;¡r),•utl e-..lnnv"J> cu l -.. te ( ":ant.'•" 
en 1ft •n..Joc.·db de que f'<t)'UIIC"u 1rulo .. t •.In, J, 
~to, tlal C•Jmi .1ri,., ~lolr IU'".t •• 1· n 1i.1 e-. te 1'·" 
r•ctJbr ,.e ~ hntrA m.i..-. hlrdc. ,\Ji~nln .. tunt 
mi pfinciy.;¡l rro¡•,'·~ito 1116 <."Ohlmt· .Í ~~~ &t•ire-t.v 
rtl púUlk~'. eiJH'OU'lli"'icnro tlcl nh·morsLill ... imu 
cmp!ctdb .i<]uien e l11mO!.J'ro¡ uc.to-. nu Jej~ r"' 
le pn-u- una y arll\ .. ln.rl~t ~ntc 1 Tihuu:aln t 
JUig.lli·. »:., ¡our t'"2111l iuh.to.;Wu 1'11 ,.¡.,,. OOiliC" 
tk•ndo. • .. 

.!3n!Q ~\n:t~ XoYiemhre S de 1 SSq~ 

Juan F rancisco Delgado. 

¡¡¡iN QUE' Q UEDAMO.S!!! 

Al 'público. 
1i:n el "Diatiu ele Avisos n de "Gun· 

rr~.quil se !1.1 mnnd:\do pniJiicnr un e.<t· 
rrto unónuno llena de c1lumniosn¡., iut

pnt:''·iones coll't r."t 111t reputación co1n0 
nul1C.H, á la va ( fii C omo fwmbrc hon· 
raU~.-Hit'n.,ccomprct~de q ' t:1 autor hn 
c~lbh!l 1'1 M I nnrnUrt.: bajo el velo del :rnó· 
mu~o. p:rr:1 poder c.tlhrnnit~.r sirr rel(pon· 
"'O.Lthdacl y no e-s t:.\lraho ']ne se encuen . 
Cre_ lr3~ \'1 .:rn~nimo d alt;ún infc:líz á 
q111cn cn, ·nnslen tc.:mcnh! hny:m turnad o 
<"?m o edifur respon~oLiu; d1 u ca· cono
Cid..t y ma~usc;rd.t phr mis -:nrtmgos.
Oc c.ualqutehl muner."l que: !llt.l, yo 11o rle· 
bo 111 pu~do, pM r(',.l.Cctu :\ 1,. :wcict.loul, 
de,oh·cr 111:~uho pQr 11\ijulto-; )' :l:s( JHIC", 
voy<t Ot::U T1 1T.1.: Pod:r Judu ¡,.¡ p.mt tuno
cer y peNl·g111T :tnre In Jey, si lo nh.'II!C't', 
J. m1 S'"lultu d•falll.1dor. La envidio, l.t 
ma l,, fé y la func:~u pnsibn de-l <fallo n
geno. luerc siempre co11 .urera nle' o~í.t 
¿~uc 111ucho. ~i fJUi~n 11111H;.1 fu~ cnpaz 
de un !><CIH•mle:IHO noUic, emplee su 
tlct•lpo en d ,r.'m?r :i J.~, pl.'r;o¡on.'" q ue 
no p.lrtH;IJ:nrn ~11 pttt••h·n ap•oi.J;•r ía· 
111~" tsn' proccd!nlllntll"'? \''o vc:o como 
\'~ lr~do ho1ul.Jrc 'li\'ll,.¡tl·, de cn:a ¡no
nnc_•·•1 In mun, <¡ue cst 11ÍJ:ú, o mandó 
e:scnl>H c:;ns <.:..tlumni.~:;,J aun c..u.lth..lu :;~::: 

C'tti1ndo se publ icó en el udmero 383 
d e " b:l r~iariu de AYi!io~ •·. kt cópi;r dd 
auto mOII\',\do que se fiiJI! gr:wit-. ~o" 
Urc: el Do• Wr J\ruo nio- Ji·. d~ C6rdo\'.1t 
por el c u"l, fu il/¡) lt:n1pora dt% que salió 
<f~ fuga de e~c.1 l'rovmd:t, (.o(rcc.:i6 C'ltc: 
Sd'Jur en un furlbundu anl'Culo d .táo .i 
llu c·n el ntlutc!o ú9 d_e este )'l~riódicq, 
desment•r In cnmm:tl IIUJHrt.'W:ión, arras
tr.tndu 1f su grJhrlfo dctractur unte el 
Pudcr Judicia l de l OA t\ación y lu ~go pu ... 
Olicnr el rc!su'taúo de la f.:uuo~n acus<~
ción.-Como hasra la presente •r:tda he ... 
mo.s ~ i~tu y ~e nos tiene hn~t:r huy con· 
el Jurc to col~ildo 6 snspend1do y en in"' 
uuncnte ,peligro de ahorcarse, hcmo' 
rcsneho so1t.1rlo para eYÍlilr un ~uic-idio 
y hacer las !figuicr.tc:s pN¡¡nntns, ¿ T it:uo· 
ó no t iene .n:to mutivncto el Doctur Cór ... 
dov11? I d ó no al Congreso 7 Contés
tesenos purt¡lft' \"amos .i opinnr. 

Oc..:tnOrc 24: de 1 !1, 
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