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SU C E S O S D 1 V E R S.O~S. Soy un hombre sin fnmilia y suma
mente pobre, por eso recurro á la cari
dad de sn c:tsa me íavorez~a, ya con ves
tidos propios para camino y el clima dd 
interior, ya con auxilios pecuniarios que 
crea conveniente, pues en cinco aftos 
que llevo de prisión en esta cárc•l ca
rezco de todo. 

La Providencia pagará á U d. y el 
corazón de este desgraciado preso le 
agradecerá anticipadamente, Ojalá exite 
al pueblo para q' toda persona caritativa 
extienda su mano bienhechorA, y no du
do conseguir por medio de su Ilustrado 
penódico. 

Su respetuoso servidor. Q. B. S. M. 
Manuel Rámos. 

Noviembre 5 de 1889. 

JOAQuíN PALOMEQUE S. 

ABOOAOO~ 
Tiene el honor de ofrecer 

al público sus servicios pro
fesionales. Su estudio en ca
sa del Señor Doctor Don 
David Ledesma Zavaleta. 
Portoviejo, N ouiembre 4 de 1889. 

DE TALABARTERIA 
DE 

~uli.O' ~nnngni. 
ESTABLECIDO EN 1874 

GUA YAQUI L CALl.E DE LUQUE 2•. 

CU ADR.o\ 1 N°. 45. 

ESTABl[Cil!IENTO RnCOMPENSAUO E." ~ea7. 

BUQUES PARA TAGUA. Con el primer premio y d plom• en el 

Los ofrecemos á los expor
tadores de la costa ecuato
riana en condiciones venta-

COOCI1TSO Indust rial de Ja 

FILANTRÓPICA dd GUAY AS 

~N 1888. 

Seminario : En este establecimien· 
to de in~trucción ha ocurrido un hecho 
alarmante por sus consecuencias y que 
vamos 4 poner en conocimiento de nues
tros lectores.-Es el, caso, que ocho a
lumnos de dicho pJantel, por razones 
que ignoramos y que no ~e~e_sitamos sa
ber para formar nuestro JUICIO _en con· 
trario bao d•do el esc~ndalo de tDsubor· 
dinación contra sus ~uperiores y aban
donado el colegio donde se encontr~lJan 
como internos. Este hecho es gravfs1mo, 
y dice muy mal de la l~dole de esos jo
vencitos pues cua1qutera que .. aea la 
causa q~e hayan tenido, f!U~ca puc~e 
justificarse con un proced1mtento YIO· 
lento y completamente anómalo. Re· 
velarse contra los CatedrAticos que les 
sumistran y prodigan el inapreciable 
bien de la instrucción, es, entre otras co
sa~ una ingratitud remarcable, y un de
nuncio terrible respecto de su educa· 
ción doméstica.-Es, pues, deber de los 
padres de esos nifios. restit~irlos ~~ co
legio que han abandonado, '':"poméndo· 
les, si rs necesano, el castigo debtd~. 
Preciso es tener en cuenta, que los pri
meros pasos en la vida d~termin~n .e~~ 
si por complelo ~1 ~orventr del IDd!YI· 
duo : asf pues, s1 hoy se consuma 1m· 
punemente u.na insubordinación ~otra 
los CatedrAllcos, maf\ana esos m1smos 
niftos, lJeogados á su mayor edad, se re
LeJarán contra las leyes y llegarán por 
esa senda á convertirse ~n ~iudadanos 

¿ Que gente hay arriba, que an· 
da tal esotr~pito? ¿Son locos ? (Mora· 
tln ).-MuC"ha pol\'areda h~ levantado 
nuestro humilde suelto de crónica del 
número aoterior que debimos t itular 
''Un poco de charla". Grac•as ;i que 
nosotros estamos acostumbrados :l ver 
venir los sucesos con todd. la calma y 
resolucióc del hombre de mundo, que 
de lo contrario ya estarfaulos rezo\ndo 
una tetania mayor :l la inima bendita 
más necesit~d1t para que nos sacarn con 
fdic1dad de ese atoyadc1 o. Y va de 
fanfarronada para que te enteres Cas· 
guito lo que decfa Don Juan T enorio 
ante los esqueletos. 

josas. . . 
Nuestra expenencta de 

tantos años en este ramo es 
una garantía de acierto con 
que pueden contar nuestros 
comitentes, á quienes supli
camos que al darnos ins
trucciones para algún Reta
mento, se sirvan fijar clara
mente las condiciones más 
esenciales como puerto de 
carga, estadías, des tE<>: o•-

ME.PALLA DE ORO.,EN LA i:XrOSJCIÓ:i DB. 

de¡¡ ÑaciÓD._:_El-porvenir ~= !ii~~ ve:-

No, no me causan pavor 
Vuestros !emblantcs esquivos 
J Rmás ni muertos ni VI\'OS 

_ ~umillaréis m.i valor. P.h 

pezca~~~ 1' . l 
tud nos tnteresa ; puesto q esto que 
dr! á dreempsla~~~~s~!nesi~3[reren~ia lo 
no po emo . . 
acontecido den el. Sdet~~.is : N u estro 

ComaJl ~~Coronel Almeido, que 
buen amtgo · . d bla pasar á 
vor disposiciOn supenor e •. b. 
Ja provincia de Esmeraldas~li~ad:c~~~\ 
do contra-orden para nofi s de su alto 
y seguir en el desempe 0 

dtrd maJ1a11a.. 6 esta otr~.que .e.va ~. 
frontis de nuestro colega E\ P~n_co 
Sl alguna.s carlcatura!t por casu'\hdad 
se ~arC:cicsen 3 alguien, en lugar. ~e corr~ 
gir nosotros el retrat~, acoseJamos. a 
origin<Ll que tiC c.~rriJa : en su mano 
estad, pues, que deJe de p:m:c~rsele. 

cargo. Nos congratul~n~os por C:tta ;eC::~; 
tada resolución y (ehcltamos . . 
Coronel Almeida por )as m~~¡{edtac~~: 
nes de aprecio que ha merect. o. e 
rias localidades de esta pro~tnCldo y 

Daniel Castro : Este onra 
excelente ciudadano, ha bajado al se· 
pulcro después de sufrir una !argo y ~e· 
nosfsima enfermedad. Conocimos a1 . r. 
Castro tuvimos ocasión de apreciar 
su co!stan~ laboriosidad_; {ué buen 
hijo y alcanzó con su traba¡o u~a ~t 
sición holgada.,.-Acepte su . arm ta 
nuestra expresión de cJonédoHienA":Ia ha 

Hacheros : Don os . v•. 
sido nombrado por la Gobemacaón u~~ 
la provincia, á propuesta del Sr. J 
de incendios, Comandante de~ cuerpo 
de hacheros. Este nombramiento es 
mu acertado y creemos que. e~ Sr. 
Ávf.a, dada su activtdad y patnousmo, 
or aniurA ese cuerpo de la manera 
m:jor posible para que sea. una garan~: 
mis con que cuente esta ciudad caso 
un inctndlo. d 

Manuel Ramos se llama un es· 
raciado que ha sido condena~o i pre· 

:idio y que hoy invoca la car~d~d pú· 
blicá para prepararse para el viaJe qu.e 
tiene que hacer con destino al Panóptt· 
co. Invitamos, pues, 4. los c:oraz:.ones ge· 
nerosos que ayuden 4 ~·e m(ehz; ~afd.~ 
en de.gracia y sentenciado por la JUSll 
cia humana. He aq'!l la carta que ha 
dirigido 4 nuestro Dnecto.r. 

Sellor Don Antonio Segovia 
Presente. 

Muy Sellor de mi respeto : 

Fuf notificado para marchar por el 
próximo vapor al Panóptico en donde 
debo permanecer 16 anos. 

ITlNE.RARIO. 
DE VAPORES INGLESES. 

'LLEGADA Á MANTA. 

-DEL NORTE
Octubre ... · 5 

.. 19 
Noviemb·r~·. ·. 2 

.. 10 
: :ao 

Diciembre .. 14: 

-DEL SUR.
Octuure .... a 

H 28 
Novi~,;.¡,~~: : 11 

.. 25 

Diciembre: : D 

Para el puerto d;Bahfa está se~ala<io 
el mismo d\a. 

COMPAI'IIA sUD AMERICANA 

LL1GAUA Á MANTA 

Del 1:-lorte.el 6 
,, Sur .. . ;, 23 

ISAAC CEBALLOS & e•, 
'coMERCIANTES. 

MAN AB 1-POR TO V IEiO 

(ECUADOR·) 

etc. ~.4:ae •889. 
-~ 

íLEL~CÍSlMO ~ÓPEZ~ 
MÉDICO Y CIRUJANO. 

Ha trasladado temporal
mente su residencia á esta 
localidad, y tiene .e~ honor 
de· ofrecer sus se~vtctos p~o
fesionales á su dtgno vercm
dario. 

Chone, Agosto 18 de 1889. 

GRAN 
ACOW'EClMlENTO. 

Los que suscribimos, te~~
nemos el gusto de partlc!
par al pútlico que por pn
mera vez, como ensayo, he
mos imp01tado á este puer
to "Vl N:.lS de GRECiA" 
u..la pura . garantiza~os su 
mejor caÜlad á prectos mó
dicos. 

VIN>S MOSCATEL. 

VINO 1NTO (natural) 
id. l!.ANCO SECO 

GUAYAQUIL. 

En este taller Se hactn y titnt. tn vtnla 

po,-111a;-or y por IJUJtOr un gran surtido de 

MONTURAS PARA HOMBRES, SERORAS Y 

NI~OS ESTILO NOR1.E AMERJCAN~S, 

I NG LES.'\S V FRANCESAS. 

Arneces para coches y caretas; ('l.,IJe
ras para mulas d e Lrapiches y c.•l• o~ lo~, 
T!l.da...ciAse..Li.P....JS t.iJ ---- - - - 

ESPECIAL! DA O DE !:QUIPOS 

PARA BOMBERO. 

Cascos para ofici<lles, id. para pito"e 
ros y hacheros, c~nturon..:s fiu ns p.; ra 
oficiales; id. p~ra pnonero y JHCadr : · ~; 
Porta-estandarte!' ; Porta-llaves, Sa: ,·a~ 
vidas para pitoncro y hacht:ro~; Zapa· 
tillas para mangueras y abson •entc::, de 
uomba.s. 

PRECIO SJN CO~IPETENCL\ 

EN ESTA !' LAZA 

Materi:\les de ~nperi,>r calidad impo~· 
tíl.dos directamente. Unico establt:cl~ 
miento en el que se hacen toda clase de 
equipos de bomberos y en el que se pro~ 
vee el u GRA~ CU ERrO l>E BOMBEROS DE 

GUAYAQ UIL 

.1. VI~IOJ. 

KFlltP©it Al\11fE. 

T odas las manu{ac:t ua ... . de este ta
ller h a n obten ido 1 !'t t •rnr.ciOS ~~re
mios arriba ind ic.a o. y e n JH'II.tlcu
lar las monturas y ~rtU if.C· • 1c , , .... , . 

be ros paro. lo c: ua.l ~,,,n t o> l, r\) c_n 
consideración 1::1 ~óhd~z. d~g :ml~ ta 
y m at eriales con Que ~on uabaJa~os 

además por los preciOS más baj us 
y uc los extranjero~, por lo que son 
~referidas las obras de este estable-
cimiento . . 

A mis cliente~ y comen:1nnte.!'. por 

Los q' queran favorecernos 
con sus ódenes diriganse á 

Sános & Co~tsta•tiÜte. 

m ftyor d :uC t oda clas': d t:: comr.\-;lda~ 
de.,, tanto en los precws . t omo ~n Ja. 
especial atend6n á t ·•d•l .. tus p t.d !dos 
los que serán dcspa .. h .id tlS con ron 
titud y csmer?•. enc:ll gándo" . cid 
empi\que y rClll l'-•~~l ~rgnliJ, p u l d. lo 
cual ~e servirán dtngw,e á 

Bahía de Gráquez. Julio 18 de 
1889. Julio Já.uregui . 
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=~~~==~~=~==~~ ~ en el cesultado favorable que respeto que hasta aquf ha prestado el do en el Despacho de Hacienda. d Jefe del Estado 4 las garantfaa cons-
tenga mi pedido.-Dios lf.Uar e titucionales, y cuando los pueblos ae 

SE!ilOR: á us·.-Antonio Segovia. '-L? preparan para hacer valer sus derecho• 
que me cabe la honra de tra~cn· en el campo eleccionario, se deJe. ofr 

Cuerpos Con~ra-incendios. 
El Sr. Juez del Cuerpo contra· 

incendios de ciudad con fecha 24 
de que espira y bajo el n•. 6o, 
me dice : 

La durísima experien~ia adqu!· "Las terrible~ catástrofes que 
rida con las catástrofes q han te m· en Jos meses de Enero y Marzo de 
do Ju~ar en esta provincia en ailos r888 redujeron á escombr?s una 
antenores, y que compre.nde~ una considerable parte de esta c1udad, 
página de duelo en 1~ h1sto.na de y cuyo recuerdo doloroso vive Y 
cada una de las poblaciones meen· vivirá latente por muchos .ailos 
diadas, ha hecho al fin .conocer aquí hicieron que el Gob1erno 
la indispernsable ~eces1da.d de del Exmo. Sei'lor Dr. José M•. 
garantir las prop1edades_. en P. Caamai\o, entre otras medi~~s 
cuanto sea posible, extableclen~o de filantropla, diese la de rem1t1r 
compartías de bomberos, provls una bomba contra incendio; de 
tos convenientemente de todos las que el cuerpo de Guayaquil 
los útiles necesarios para el ob- tenia disponibles.- Esa bomba 
jeto.-Buena _dosis de P?triotis· obsequiada con tan buena volun· 
mo y abnegación se neces1ta pa~ tad, sirvió poderosamente para 
forma en esos cuerpos benemén· combatir el incendio del 10 de 
tos que marcha en la hora precisa Marzo ; pues sin ella la catástro· 
hasta el extremo del sacrificio fe se hubiera extendido en ma· 
del hombre en beneficio de otro yores proporcion"es.-Después de 
hombre. Esas intituciones bené· esa memorable y aciaga fecha, 
ficas, hasta donde es posible esta esa misma bomba ha servido de 
palabra, han contado Y c~en~a!l base para la organización d~ las 
entre sus miembros con tndlvl· demás compai'l[as que hor e~1t.en 
duos de todas las nacionalidades, y sirve también para los e¡erc1c1os 
ya que el ejercicio del bien no de la compai'lla "Portoviejo."
está limitado, ni reconoce fro~· Ahora bien : los resultados ob
teras, ni se detiene jamás á nll· tenidos no pueden ser mejores 
rar á quien redunda el provecho. y el fin que se persigue con la 
Sentimiento elevado, corazón ge· conservación y mejora del cuer
neroso é incapaz del egoísmo, po contra-incendio con que hoy
valor heroico, en suma, son cuenta esta ciudad no pueden re· 
condiciones indispensable para mitirse á duda, y de aquí viene 
esa misión. Quien no sienta den- la necesidad impj:riosa de man· 
tm de sí esas condiciones pre· tener en bueno y perfecto esta-
cl"osas hace bien de ceder el cam-!--~=i:l..:i~~;p¡ft~~~om~~~r!: una ,grave <11 cuttaa que 
y generoso vive y se manifiesta solamente la mutJificencia del Su. 
por hechos que np dan Jugar á premo Gobierno, mediante vues
la duda; prueba de ello es la tro informe favorable puede reme
presteza con que se han formado diar.-La bomba de que vengo 
en esta ciudad, en Montecristi, hablan~o, po_r ef largo uso que 
Santa Ana y Riochico, compailfas ha temdo en Guayaquil, unido 
más ó menos numerosas, pero al que se le ha dada aquí, ha ve
igualmente, desinterezadas, igual· nido á inutilizarse por completo, 
mente prontas á prodigar la vida llegando ya á Uf1 estado en que 
si es preciso. no pueden hacerf;e más composi-

e1 dcsl!ntono de conatos subverstvoa. bir á u s·. H. para que se SI~Va No pnrece sino que se tratara de vol· 
comunicarlo al Supremo Gobler· ver 4 las andadu de wr t•inqJUs7"~ 
no y r.!cobrar !a res?lución que sru11qs revolucionarios siempre en VIs
estime conven1ente, mformando p<ras de elecciones, para entrabar el 
que la solicitud del Jefe del cuer· libre ejercicio electoral. Mú no pode· 

h 11 mos creer que el Doctor Flores, que po contra-incendio se a a apo- ha sabido infundir confianza y con· 
yada en razones atendibles Y de quistorse prestigio con su atinado pro
interés público. grama de respeto ' la ley, pueda dar 

La reminiscencia que hace de crédito 4 las quid premedillldu alar· 
· "d mas propaladas por qui.enes. tengan los últimos incendtos ocurn os interés en explotar las srtuactones &• 

en esta Capital y los amagos que normales. 
de este terrible flajelo se de¡an 1 Quiénes-preguntamos-pueden ser 
sentir con más 6 menos espacio los que pretendan tan. descabellados 
de tiempo, exigen tomar medidas propósilos 1 No los hberales, porque 

d J felizmenle hemos dado pruebas de SO· que pongan á salvo, _hasta on. e brado amor patrio al apresuramos ' 
sea posible, la proptedad nacto- aceptar con aplaus~s el l".ograma pre· 
nal y particular que no deja de sidencial, y apoyar á u.n Gobrerno que 
ser de alguna importancia ·en es· principió dando tambrén . pruebas. de 

L f d marchar dentro de: ~~ órbita consb&u~ ta población.- os on os con cional. . 
que cuenta en el clfa el Cuerpo Basta, tener •iquie"' s~ntrdo comdn 
contra-incendio de Portovie¡o, para no creer que se qurera traer la 
no son suficientes para reponer guerra civil con todos '"' . horrores, 

. ·r precis::tmtnle cuando los parltdos poll· las bombas que se mutt tcen y tico• del pafs cuent.•n para •u des~n· 
ellos se invierten en la compra volvimiento progresrvo con los ooedros 
de los útiles más indispensables otorgados por la carta fundame.n~l. 
de que carecen la_s nuevas. _md· El partido lrberal nunra ha ambrcro

nado otra cou I':Ua el triunfo de:: su quinas para el me¡or serv1~1~ Y causo crvilizodora, sino que se .re•peten 
principalmente en la prov1srón la• libertades pllbliras, y e•pccralmente 
de depósitos para el agua sin la la de la pren&a. 
cual serian inútiles las bombas. 1 Será el partido terrorishl el qne nos 
Ahora mismo ha mandado cons· traiga ese fantasma aterrador 1 No. lo 

crc:emos • pero en tal caso, el parttdo 
truir cisternas en los puntos más liberal s~rla el primero en P.rotc~t~r 
centrales que se irán generalizan· con energla de tuda t~ntatrva hiJertrcr· 
do en toda Ja pobJacióñ, }" asÍ SU· do osl cumo fné el prrmero en lanzar• 
cesiva mente, irá emprendiendo se 'á.],, prCns:. para sostener Á •¡u•en se 

d ~ 1 presenta La como unn gar;,ntf.l para una en otros ~astos que " por res.u • 
d pot z honrosa. 

tado la a< quisición de lo~ me t.os De.canse pue5 t" nqn ilo rl Suprcn1o 
más fáciles para combatir un m~ GoUiemo en la ¡1nder f" ~-• íu t r,u qnc le 

~ou-a \J Odamos;- -<rtLrn'-3.,',)ilérft;¡;r¡ (l¡tij i .. nl~ 
la fábrica de locales adecuados con sus pro¡Jios hechos. 
para depósitos de sus bombas, á 
fin de economizar el arriendo 
cjue hoy paga por ese s~rvicio. 

Asf pues, esta Gobernación es· 
pera que S. E. el Presidente de 
la Reptíblica se servirá prestar 
su atención al pedido del Seilor 
Juez de incendios de esta ciudad, 
para .. que repuesta la máquina 
tnuttltzada no se dismi11uya el re· 
ducido número de bombas que 
á la _Presente existen y que ex· 
clusn·amente se debe-á la filantro
pía del Supremo Gobierno y á la 
de la Ilustre Municipalidad de 
este Cantón. 

, Dios guarde á US•. H. 

Joaqatn J. Loor, 

INTERIOR. 

Chone, Noviembre 6 de 1889. 

Acnha de salir de ec; l.t pt)bladón la 
Policln rural, )' tras el'a se han ~.:1lido 
de tosta insegura circel todos Jos preso.s 
que habfa en elb. E ¡rr¡ le in cidtnle nos h.t 
sugerido algunM considcoraciones qu.
vamos ;l e.xp •ner. con l.t C$iJH:ran a 
de obtener una 1csolución favor.tble eu 
el sentido de la seguridad Vdbli<A é 
individual. 

La Poli~ la rur .. l, tJ.I como ~e hall11 
C$tnblecidA, no lleha l:as neccsid.tdcs 
locales de las dh•ersas stcciones de la 
prov:ncia. Estamos cansados rie ver 
que, durante la permanencia de did-.st 
Polida en las poblaciones, h;y orden y 
seguridad, y las autoridndes tienen 
como eastig"'r l:.as inlraccione.! de ley : 
pero lo mismo es que ciJa dt je una poa 
blación, y renace la ins!'gut:d•d peno· 
nal, las in(n.cciones se multiplican y Jas 
autoridadf's se hayan en la dificultad 
de hacerse obedecer '1 respetar. 

Sinembargo, de poco y nada ciones; Y como 1 cuerpo de mi 
sirve el patriotismo y la vol un· rpando no tiene 1 ndos para pro· 
tad decae si los poderes públicos veerse de otra m~va, solicito del 
no lo fomentan. Así, pues, esos Exmo. Sr. Presi lente de la Re
cuerpos de incendios que se han pública que se ~i!re excogitar los 
formado y que tropiezan con to- medios para dar os una máqui
dos los inconvenientes que son na nueva con qu reponer la que 
naturales á toda institución nue- hoy está inutiliza a.-Para hacer 
va, necesitan y reclaman la pro· esta solicitud h~j P presente, que 
tección del Gobierno, y de los en esta ciudad e ~obierno tiene 
municipios para prosperar. De valiosas propieda es que salvar 
esto tenemos una prueba palma- Y por eso creo q le lo más natu
ria en lo q' fS!Iata el oficio del Sr. ral es dar un elc!nento con que 

Juez de incendio de esta ciudad poder combatir os incendios; 
dirigjdo á la Gobernación para esto, unido á la luena voluntad 
suplicar al Supremo Gobierno que hasta ahora ~os ha dispen. 
que le proporcione los medios sado.-Antes d concluir debo 
con que poder reponer la bom- pediros, Sei'lor C bernador, que 
ba que fué enviada de Guaya- apoyéis con vues a valiosa paJa. 
quil y que tan útiles servicios bro la solicitud q e hago; pues, 
ha prestado.-Nosotros creemos es asunto que se za con el bien 
que el Gobierno debe atender general al cual táis llamado á 
sin vacilación á ese pedido por propender en vu tro alto pues-

Sef'lor Director de " El Horizonte, ·• 

Portoviejo. 

No• parece q•1c ser}a de resultados 
m1is pr.it- tu:os y provechosos para los 
pueblo~, c1 rstnblcccr eat ciJos, de una 
manen.1 permanente, un piquete de gen· 
te 6rmada, más 6 menos numeroso ¡e .. 
gdn la importancia y extensión de cada 
localidad, pRra que haga el servicio de 
polic.fa. ~ las órdenu de las auloridades, 
pero con su respectiva dotación de suel
dos y raciones. 

Una autoridad que desc-.1 cumplir 
eslricto.mente su deber en nuestras po
blaciones se h1lla er. la descon$o:~ladora 
disyuntiva, ó de cruurse de brazos 7 
deJar 4 la sociedad ' n1erced de los 
malhechores, ó de ponerse en riesgo 
de ser desobedecida y burlala, sin tener 
fuerza armada con que hacer cum
plir sus disposiciones, y en ambos CQ

sos es la soctedad directamente la que 
sufre.. 

honra y por conveniencia to.- Me olvid~l haceros pre-
He aquf el oficio: sente, Sei\or Gc ernador, que 

el Exmo. Sei\or r. Flores, nos 
N•. 401.-~ica del Ecua· ofreció su valios in/lujo en el 

dor.-Gobernaci6n de la Provin· sentido de esta . olicitud para 
cia de Manabl.-Portoviejo, Oc· ante el Supremo Cpbierno, cuan
tubre 31 de 1889. do estuvo de vis en esta ca-

Al H. Sr, Ministro de Esta- pita! ; por esta n n conño más 

Damos de mano por ahMn al me
morable ~ltlrtiüño, que lleva tra.zas de 
prolong.use indefinidamente, y de cu
yas deplor:~.bles consecuencias será ex
clusivamente responsa.hle el Sr. Obispo, 
para ocuparnos de otro a.sunro que 
est4 llamnndo con insistencia la :\ten
cibn de la gente s~ria de esta localidad. 
Nos referimos á los rumores que se 
han hecho correr tUr imamente sobre 
tc nta~iva.s de próximos lr:l.Stornos dc:l 
orden pdblico. 

_Es una verdadera desgracia, Scnor 
Due~tor, que en medio de la paz 
efectn·a de que disfrutamosJ debidn al 

En el cantón de Montecristi, que ha 
quedado desmoraliJado, como casi to
dos los de la provincia, ' causa de la 
pasada lucha (raticida, un retpetable a
bogado se ha negado' aceptar la Jefa. 
tura polltica de ese cantón, ' menos de 
que se ponga ' su disposición un pique-
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te permanente de fuerza armada, (un· a leve que concibió tal dr-signio no tuvo 
d6ndose precisamente en lo que acaba· tiempo !'uficiente; lo cierto es, que en 
mos de decir. l<\ madrugada siguien te encontraron to· 

Si la presencia de los montoneros hi· dos los vestigios de una tentativa de in· 
zo necesaria la organización de las Po· cendio premeditado. 
lie:fas rurales, al presente que no hay Como era de esperarse, los vecinos 
montoneros, sino malhechores en las en· de este puerto se apresuraron á tomar 
crucijadu y caminos, se hace preciso algunas medidas de seguridad y con este 
que cada pueblo tenga ·su pQiicla local, motivo, se reunieron la noche del dfa 
para acudir con presteza á los lugares 26 en el local del billor del Señor Fla
donde se haga necesaria. Esta provin· vio López, con el objeto de nombrar un 
cia es extensa en su territorio, y sus po· Juez de incendios, cuyo nombramiento 
blaciones se hallan á grandes distancias recayó en la persona del Sef\or A tan a· 
unas de otras; sucede, pues, que cuan· cio · Mon:ira; un cuerpo de vijilancia 
do hay un desórden local que reclame cuyo Jefe es el Sei\ur J osé M•. Bermú 
la acción de la policla, ~sta muchas ve· dez : acordaron contribilir con un nú· 
ces tiene que hacer marchas de tres y mero de hachas )' váldes para prestar 
cuatro jornadas y que hacen por c.ierto algdn socorro en caso necesario. El dla 
nugatoria su acción. Ha dado el caso 29 se volvió á reunirse dicho personal 
que· mientras la Policfa rural se hallaba en )a oficina. de Aduana y se acordó: 
en esta población, se f.resentb una par· confirmar los anteriores nombramh:ntos, 
tida de ladrones en ' Iguanas,'' justa· establecer una guardia urbana, en Id que 
mente ' cuatro jornadas largas. Por debe afilarse todo el vecmrlario, quie· 
manera que cuando hubiese llegado la nes deben cargar una pnpeleta conferi· 
Polic\a á donde fué necesaria, ya los da por el Juez. de incendws, para que, 
malhechores se hallaban también á buen si ~uere habido con ese re-=guardo en 
racaudo, lo que no habrfa sucedido si el altas horas de la noche sea considerado 
Teniente Pl')lftico de Pajir. hubiese dis~ como hombre honrado ; y o..l que no 
puesto de ocho ó diez hombres armados cargue, se le c:onduT.ca oi. la cárcel como 
de policfa. sospechc:;so. Para que tenga efecto lo 

Actualmente son las Municipalidades anterior, salen por la noche dos cuartos 
las que contribuyen con buenas cuotas "de patrulla compuesta de cuatro indivi· 
mensuales rara el sostenimiento de )a duos del pueblo al mando de un Jefe 
Polida rura ; pues esas mismas cuotas que es un ciudadano honr;;,do 6 un CO· 

serian aumentadas voluntariamente en mercian te. &. &. 
cada Concejo, una vez que se palpar::~.n blientras tanto, lo esencial es, que se 
las grandes ventajas que report,ran los procure lo. adr¡uisición de fondos . para 
pueblos de la nueva organiu.ción que se comprar una bomba : que los extsten· 
diera ' las policfas locales. tes en poder del depositario '!O este 

Medite el Supremo Gobierno sobre puerto, pasen al depósito principal para 
estas indicaciones que nos permitimos tJUC unidos á los tuil y má.! sucres que 
hacer por el bien general y si las halla están con este fin en casa de: los Sei\o· 
razonables dicte 1.-s disposiciones que res Cevállos Herntanos, produzcan algo 
crea más convenientes para el biene!Otar de inter~ses, los que se ~grcgarán á la 
y la seguridad de est" importante pro· masa general : que: se abra una suscn· 
vincia. • ción voluntatla : que se inste! óilo!' dt:· 

Por lo que hace á. tsta ~árcel, que solo más pueblos de la provincia par~ que 
Jle"·a el nombre m;is no la.' condicic,nes con tan filantrófico fin au.ulic ;\ la idea 
de tal, confiamos en que el Ilustre Con· de :~ctqmrir la mencionado. bo¡nba. To· 
cejo dar' sus órdenes, tendentes á la dos los comt:rciantes de los Uivc:rsos 
rdccción 6 reconlitrucción de este edi· cantones, es St"guro q•te no se negarán á 
fido de gran necesid.•d social. contribun con alguna suma por petJUe· 

No terminaremos esta corresponden· ña que. sea ; puesto que, c::n un c.~so 
cia sin enviar una pAlabra de aplauso, como el t.¡ue nos ocupa, y como los prm· 
6 la ver que de aliento, al Sr. Teniente cipales consignaciones son en este puer· 
Polttico, por sus acertadas disposiciones tu. sufrirhm sus intereses. . 
para procurar una buena higiene á la Á propósito del incendio premed•ta· 
poblacibn, f por el laudable empef\o do, que felizmente no llegó á ser, cree 
que ha desplegada, para limpiar y cer· Sei\or DirectC'T, que la pohda ha dado 
car el cemrnterio, que mucho nece_sita· el más pcl¡uci\o paso vara d~scubrir i 
ba una mirada 1:ompasjva ; pues aque· los autores de tan horrendo crimen? 
llo, antes que panteón, era un monte ¡ no Sr., pero hoy irá con su presupnt:s· 
inculto más propio para mansión de cu· : to para el cobro de su sueldo ! 
lcbras que de difuntos. Mucho aún le Manuel Faríán, que fugó de la circe! 
queda por hacer, pero desde luego es donde estaba lJrCSO por tt!Otativa de a· 
un buen sfnto1ua que haya dado princi· sesinato, sabemos que se pasea muy tran· 
pio: perseverancia es lo que recomen· · quilo : pero como se .die~ que le ha. a: 
damos al Sr. Teniente PoHtico en nom- mer.azado al Señor remen te PoHuco, 
bre del vecindario. goza de imuunidad. No es neces:nio ser 

Siempre de Ud. Sr. Director, Diputado. á las Cámaras para obtt:ner esn 
prerrogattva. 

Muy atento servidor 

El Corresponsal. 
El 2ij del presente se hizo cargo del 

empleo de lnteneotor de Aduana d 
Stllor Joaqufn Bravo, en remplazo dd 
Sef\l')r Comandante Tomás A. Peredes 
que ha desempeftado desde el mes .de 
Enero. La entrega la hiz:o de la manera 

Manta Octubre 81 1889. má~ lucida: un archivo pequei\o pero 
Sr. Director de 11 El Horizonte •' bien organizado; sus libros con el dla, 

Desearla dar á U. noticias alhagUe· 
ftas cada \"ez que me dirijo ¡ pero des
graciadamente en este puerto no se pre· 
aentan sino sucesos con los cuales sb
lo pueden dejar sensaciones de in4ig· 
nación en el alma de Jos lectores de:: 
su acreditado periódico. As( pues, prin· 
cipiar~ comuntcindole, que durante es· 
ta dltima quincena hemos tenido do!' a· 
magos de incendio, o~asionados el pri· 
mero en la casa munic~pal, tal vez 4 con
secuencia de alguna irbprudencia de los 
que durante la proceción que hubo en 
la noche del 24)eventaban cohetes : na
da hubo que lamentar por la celeridad 
con que se auxilió .t debido tiempo : 
pero el segundo, si bien ~ampoco oa.si. 
nó desgracia alguna, ha intranquilizado 
tanto el llnimo del vecindario que hoy 
se suena con los ojos abiertos y tal vez se 
considera uno ya envuelto en llamaa por 
todu partes. El caso es, q' son premedi· 
tación se trató de incendiar una de las 
cuu del centro de la población á la que 
hablan regado kerosene y hablan prin· 
cipiado la obra de destrucción, pero fe. 
lizmente no ~ consumó f:l crimen ó d 

y la cuenta para el T ribunal en estado 
de mnndMia á cualquer hora. CuJ.ndo el 
Seftor Paredes se hizo cargo de la ofi· 
cina. !olo encontró una mesa Y. una cnr· 
peta, puesto que d afio !'ntenor po~o 
se hablan cuidado de deJar constanc ta 

algN~:·han asegurado que al hacer la en· 
trega s••lo se notó la sustracción que le 
habían hecho de dos timbres móvtles de 
á SI. 10 cada uno. El año p:1sndo hn· 
bla sido este abuso costumbre ; pues se· 
gún refi~ren en cierta ocasión sospechó 
el Set\or Rt'1perti, que el Registro de 
una Barca iba sln el timbre que habla 
da<io ; efectivamente, abrió . el Registro 
y el timbre habla desaparestdo. 

Nada cxtrano es, que el mismo del 
afio "nterior, haya aprovechado de un 
rato de descuido del Sei\or _Paredes, y 
le hayan perjudicado, y feltzmente t•n 
miserable suma. 

En el próximo mes creo que habrá 
tda de que cortnr, hasta _entonces me 
despido de U d. St:i\or Duector, muy 
ntt• S. S. 

VECI.)ITO. 

REMITIDOS. 

N': 81.-Rep~bl ica del Ecuador.
Gobernación de la provincia de' Mana· 
bt.-Portoviejo, Octubre 24 de 1889.
H . Sr. Ministro d e Estado en el Des· 
pacho de Instrucción P~blica.-Sr:
Cumplo hoy con el deber de dar el in· 
forme pedido por US H. en su respeta· 
ble oficio de 2 del que rije n°. 5, des· 
pués de haber oldo el parecer d e las 
personas más ilustradas y caracterizadas 
de esta ciudad reunidas en Ja sala de 
este Despacho.-Apoyado en esa epi· 
nión que está de acuerdo con la mfa, 
me es grato manifestar á US. H. que la 
c;Jausura del "Coleg.o Olmedo.. en el 
presente año escolar no ;erfa un acto re· 
clamado por algtma necesidad ímpres· 
cindiblt, y sf vendr\a á ser perjudicial 
á la educación de la juventud d e esta 
ciudad y otros lugares de la provincia 
que concurren á ese estable~imiento des· 
de su instalación.-La idea manifesta· 
d' por US. H . de que se empleen las 
rentas del colegio en la construcción de 
un buen edificio capaz de recibir alum· 
ncs internos y externos, no puede ser 
de más alta conveniencia social, ni m:is 
digna de un gobierno ilustrad" y pro· 
gresista ; p·ero, como supongo irrealeza· 
ble por ahora el levantantiento ele un 
costoso edifid o por falta de fondos su. 
ficientes, y se habrá informado quizá 
GUC el colegio se halla á punto de des· 
plomarse, me cumple decir á US. H. 
que aunque es verdad necesita algunos 
reparos que pueden hacerse á poco cos· 
to, no se h.alla en tales condiciones1 que 
lo hagan inúlii.- EI informe que acon· 
paño d~los peritos que han examinado 
el edificio del coleg•o, dará. á conocer á 
U S. H. su estado actual y la nmguna 
dificultad que presenta hacer la$ repa· 
raciones á la vez que se den las clases. 
Tan1b1én acampano el plano y una fo. 
togr<~fía, dd cdifido.-Me permito soli~ 
citar á 13S. H. que para atender á esas 
reparaaones se strva n:cabar d d Poder 
Ejecutivo nutnrizac•Ón para inverti r en 
elh.s los dos mil sucrc que hoy llc:ne en 
caja rol colegio, á cuya suma se: 1Jueden 
unir las el:onom(as que result:1n de la 
diferencia de sueltos de los anteriores 
empleados con los que ahor!J tiene, se· 
gún paso á demostrarlo.-Antes vaHa 
el pr.supuesto del colegio, S¡ 500 al 
mes poco más 6 menos.- H oy solo as· 
ciendo á S¡ 242.00 por la reduccibn de 
prof..:sores que se ha creído necesario y 
cuyo personal es el siguienre : 
Catedrático Rector Sr. Tiburcio ~radas S¡ So.oo 

id. id, Mo.nuel Poggio " ¡o.oo 
id. Srio id. Raymundo lturralde " ¡o.oo 

Un Portero " 12.00 

Para gastos extraordinario y de escritorio'' to.oo 

S¡ 21J2,00 

I.os expresados Sei\ores Catedráticos 
nomLrados interinamente, son de una 
competencia indisputable, y d~ mu· 
cha consagración j la ensenanta ; 
por lo que recomiendo á todos á la 
considención del Gobierno. - Con· 
cluyo este informe, que ojalil sea 
de la aprc•bación de S. E. el Presiden· 
h: de la R.!pública, no sin hacer cons· 
tar i n tes que la idea de haberse consnl· 
tJdo la opinión de lo más notable de 
este vecindario sobre si era conveniente 
la suspensión d el colegio u Olmedo " 
es un paso que ha merecido el aplauso 
general 1 que habla muy alto en favor 
d el Supremo Gobiemo.- Dios guarde 
á US. H.-Jaoquin J . Loor. 

Es cópia 

El Secretario de la Gobernación. 
Dositéo Balda. 

Á D oN l. SANTOs v J. GtLcEs. 
Si U des. hubieran habitado en lapa

tria que soñó la mente insrirada de don 
Quijote y su escudero, crean U des. 
amigos Charapotenses, que estar(amos 
d e plácemes! con In. aparición de nque. 
llos persOJ1aJes vcntdos de ultratumba 
para contmuar sus aventuras en el pue
blecito dt Charapotó. 

Como Udes. suponen tienen el dón 
misterioso de seducir y de conquistar. 
Seduce Isaac, cuando ab<Jtado por el ti. 

cor satura su alma en la perversidad, 
á cuya sombra crece como parási to que 
se alimenta del jugo ajeno: conquista 
Gflces la rufna de los suyos, porq ue 
teniendo huertas por cultivar .... , .•.• 

Cuando don Isaac pasea en las calles 
de Charapotó, osterttando ku gordo 
rocinant~, armado de un~ botella de ver· 
dete se viene á la memoria los recuer· 
dos de su pasado y el triste desenlace
de la fortuna agena. 

Don J. Gil ces, el lib<¡Jto Gil ces, J 
cuya perlda y sa/;idurla, cae prisionero 
el incauto pez cuando en demanda de 
pan come': busca en los lagos su man· 
tención, j Pobre liberto! 

Solo por una de esas aberraciones sin 
nombre, emanndas de la obtusa mente 
del Quijote Charapotense, ha podido 
el negro Gflces esralar el empleo que 
hoy ejerce con escarnio de la moral y 
de personas dfgnas que tiene Charapo .. 
tó. 

Los que han cubierto su desnud6z y 
matado el hambre derrochando bienes de 
huérfanos)' de viudas Inocentes, no pue 
den ni deben encarecer la poca fortuna 
de sus semejantes, so pt:na de cargar 
con el ridfculo y la sinvergüenseria.
En estas cuatro Uneas he mar.ifestado 
palmariamente la honradez y quijotezca 
importancia del beodo I. Sántos y la de 
su escudero Gflces, personajes conspf ... 
cuos de Charapotó; y no por contestar 
In jerga conSignadc en el número 78 de 
u El Horizontt:'' y cuyos disl a tes degra· 
dan ocuparse de ellos desde que n\1 
comprenden sentido ninguno racional. 

CharapotÓ, Octubre 30 de 188~. 
UNOS CHAR.APOTENSES, 

CIUDADANO PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA. 

El 4 de Sdiembre del presente aao, 
tuvist~is la dignación de honrarme con 
el nombramiento de Administrador de 
Correos de este cantón, cuyo cargo 
acepté sólo pOT corresponder, aunque 
débilmente, á la alta distinción que, • 
sin merecerlo, me dispensabáis. 

. H~y! pues, no {>uedo continuar en el 
eJerctclo del re(endo cargo, por hallar· 
se gravemente quebrantada mi 5<11Ud, la 
la cual exije una reparación t ranquila y 
esmerada ; y para ello me es absoluta· 
mente indispensable separarme de todo 
d estino público y también de estq, po· 
blación, en busca de un clima mois be
nigno y donde:\ su ve-z el esplritu dis· 
frute de ese bienhechor ambiente de la. 
concorJia. 

Con tal objeto, renuncio irrevocable
mente el empleo de Administrador de 
Correos del Cantón Roca(uerte; y es· 
pero os dignéis admitfrmela en aten
ción á las causales j ustas y legales en 
que la apoyo, y que, al mismo tiempo, 
nombraréis á otro ciudadano para que 
se encargue de esta estafeta cantonal. 

Rocafuerte, Noviembre 9 de 1889. 

J. Ta.c. Alct:va.r. 

EXMO SEROR PRESIDENTE 
DE LA REPl)BLICA, 

Guiados por el sentimiento á la paz 
que como consecuencia trae el bienes· 
tar de la :,Oci~dad, y deseando que a· 
quella se consolide por medio del res
peto mutuo de nuestros dc!beres y d~·. 
rechos · se vol verla esto ih:sorio si no 
encont;amos J: s virtudes dvicas que 
hoy se exijeu para ser agente de v!-1~5· 
tra ilustrada cuanto honrada Admtms· 
tración. No podemos negar que vu~s· 
tra in tendón uende siempre á escoJer 
un personal que lleve por norma el 
cumplimiento de la. ley; más, tampoco 
seria por demás escuchar la opinión de 
una mayoria que consecuente con ~us 
principios de orden no procu~a smo 
corresponder á l~s elevado.~ nuras de 
regeneración pollttca. qu~ v1ene desa· 
rrollnndo el actual mag1strndo.-Esta 
opinión, Exm~. Sci'lor, no e!lvuelve. n· 
lecciones personales, _ella tiene. m1r~s 
más clcvndas, pues qmerc que "'lll d1s· 
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tinción de colores pollticos, el bien ge
neral que la sociedad reporte se4 obra 
del m~rito y del verdadero t>•triotismo. 
En esta virtud, conocedores de las bue· 
na.s dote& administrativas qtie adornan 
al Seftor Coronel Don Jost M•. Almei
do actual Comandante de Armas de 
rala· provincia, al ser cierto su traslación 
con tgual cargo á la de Esmeralda•, pe
dimOl á VE. la no separación de este 
honrado y leal funcionario.- El Senor 
Coronel Almeida, con su cnnducta pa · 
1iva ba merecido 13. estimación de la ma
yor pute de nuestros puebl~s. No ha 
verseguido sitio que ha buscado la con
ciliación entre los dicidentes. La pat y 
el orden de esta provincia, dan testimo
nio Exmo. Seftor, que en la esfera de 
sus' atnbuciones ha cumplido y cumple 
con su debcr.-Esperamos, Exruo. Senor, 
que si nuestra petición no fuere OJ;>U C!· 

ta A la voluntad del Supremo Gobterno 
permitir~is la continuación del Seiior 
Coronel Almeida, en el cargo que ejer
ce.-Rocúuerte, Noviembre la de 1889. 
Exmo. Seftor : Jos~ Sainar, Juan M•. 
Gómez, Salomón Villaviccncio, . F~lix 
1\1•. Alvar<z, Miguel Barberan, Rtcardo 
Loor, MArcos Art<aga, Solón Villaviccn
cio Manuel Arteaga, Jost R. Vera, P•
dn: J. Zambrano, Enrique O. Huerta, 
José M•. Huerta, Camilo A. Delgado, 
Jos~ C. Alctvar, Dúnaso Aldvar, G. 
L. Villavicencio, Ignacio Moutesdeoca, 
Lufs Barrcto, Rafael Pio Alvarez, Gre
gario Salvatierra, M:lrcns B. Zambra
no, B. J. S:lntos, Juan C. Alvarez, .Ra
món Antotlio Zambrano,. Doi.maso Ver· 
dóga, S. Arteaga, Dionicio Zambrano, 
Segundo C<dello, Miguel Andrade, Ma
nuel Giler, E. A. Sdntos, Luis M•. 
Zambrano, Pedro Hidalgo, Angel M•. 
Zambrano Daniel Loor, David A. A
ray Anto~io Moreira. Martln Z:~mbra· 
no,' José Andrés Salvatierra, P. Zuni
ca, Ignacio E. Vera, Atanacio Andm
de, Al<jo Vera, Jos~ Delgado, Anto· 
nio Aldvar Andr~ Zambrano, Joa
qulo Nevares, Cirios Megla, Braulio 
Hidalgo, Fidel Su:lrcz, M. Zambrano, 
Manuel Zan1brano, Nicanor Montene· 
gro, J¡¡sé A. V~lez, Eliseo 1\loreita, 
Manuel Moreira Loor, Manuel Neva
res, Seba.Stián Garda, Esplrítu F. Al
clvar, Rambn Moreira, P<dro Zambra
no, Mariano Zambrano, Froil.in Loor, 
Andrés Sllltos, Jer<mlas Aldvar, .l'e
dro P. Zambrano, Ellas F. Hidalgo, Ri
cardo A. Bravo, Santiago Vera, J. M~
reira, Manuel Zambrano, Casimiro Zam
brano, FÍdel V~lafu<rt<, Sararln Sántos1 

Luis Zambraoo, Agustln E. Zambrano, 
Jos~ L. Alava, Francisco Cevállos, Isi
doro Riva•teneira, Francisco Gonz;átez, 
Emilio Delgado, Agapito Cantalisios, 
Ramón Govca, Ab<lardo Valencia, Ma
nuel Grijalva, Francisco Campuzano, 
Agustln Andrade, Delfln Zambrano, 
Dositco Saavedra. 

(Sig-uen las firmas.) 

JUSTICIA. 
Ocupado erl cumplir fielmente con 

In funciones que me corresponden co
mo Jele del piquete de la Policla ;ural 
de esta. p•o,·incia, le\ el escrito firmado 
por los Sres. Luis M•. y Manuel 1\'f•. 
Arteaga y Agustln O. V <lá•qucz de To
sa gua, que corre inserto en el n°, 79 
de este peribdico.-Dicho escrito reve· 
la claraménte, que la pasión de sus au~ 
tores supera 4 la justicia, y desde luego, 
cuando e.s.to sucede, no queda n:t.da que 
esperar, n1 sombra de buena f~. La pri~ 
mera condición de la hombrfa de bien 
es el decoro, la erdad y Ja pureu. hasta 
en las mis pequeftas acciones de la vi · 
da: mentir es colacárse fuera del recinto 
de la honradez; calumniar, es penetrar 
un buen trecho por el sendero del de· 
Jito. haciendo pedazos la honra agena. 
Qu1en tal cosa hace es verdaderamente 
digno de cristiana Cl)mpasióo. 

Vamos i ocuparnos de ese escrito, 
ya que como empleado del Gobi<mo 
teugo que guardar su buen nombre 
pue1 sino mediara. esta circunstanci!l n¿ 
contestarla 1 lo• cargos que me hacen 
los Sres. de Tosagua..-Dk en ~s tos, que 
he cometido abusos y atropellos con 
E1oy Ganchoso, aquien hacen aparecer 
no solamente como ciudadano pacifico: 

sino tambi~n como honrado é ino(cn · 
sivo. Los hechos, Sres, del remitido. 
habhu~ con m4s elocuenci:1 que vuestra 
apasionadn denuncia y e!los v<ndrdn á 
d<cirnos si habéis dicho verdad, 6 si 
solamente el odio mal rcprirnido y la 
pasibn lugareftn ha sido y es la que os 
ho impulsado. Es notorio ~ue Eloy Gan 
choso, lanzad•> por la pendtehte del deli
to, ha llegado :1 adquirir una tris:e y nada 
envidiable e<lebrida.l; no hay. ni puedo 
haber, en todo el catÓI\ Rocafuerte, un 
sólo hombre honrado que abone la con
ducta de ese desgraciado, :i quien sola· 
tnente vosotrof hac~ís aparecer como 
v\ctima de mi ftrol'iáad, segdn vuestras 
graciosas palabras.-Oid: es público. y 
no lo ignoráis vosotros, que GanchosO 
¡e encuentra enCAusado criminalmente 
por haber sido uno de los :!salta Mes á 
la casa de Don Emilio Sol6rzano1 sien· 
do ~ste J ele polltico del caut6n Roen
fuerte; es asl mi•tno ptlblico, que está 
considerado como cbmplice en la muer 
te del menor Juan Tribifto, r. uyo pro· 
ceso aseguran haber sido robado de la 
Judicatura de Letras, como lo han sido 
otros muchos; púhlico igualmente es, 
c¡ue en su vida de escándalo, ha atrope
llado sin mir::amientos de ninguna clase, 
el decoro de las personas, llegando á 
imputársele, con justicia 6 ,¡n ella, he· 
ridas, robos y una porci6n de excesos 
que vosotros mejor que yo conoc~is de 
cerca. Hombre honrado no esJ ni puede 
ser, quien como Ganchoso se une á una 
partida de montoneros para conseguir 
sobresalir- entre ellos por sus malos he· 
ches. Los mismos que firman el e.'icrito 
á. que me refiero, si deapoj:indose un 
momento de las prevenciones injustas, 
interrogaran su propia conciencia, como 
hombres honrados, tendrlan indudable
mente que confesar que Éloy Gancho
so es hombre malo y de pésima reputa
ción ; por cottsiguiente, ptrnicioso para 
el orden y la seguridad póblica. 

Ahora bien : con estos antecedentes, 
vi el día 16 del mes pasado. que Gan
choso, ostentJ.ndo la impunidad de sus 
infracciones y demandando al honrado 
ciudadano Sr. David Delg<\do, hacl:t im· 
perar su vot en el desptlcho del Sef\or 
Teniente potltico, con menkua del res· 
peto que cump.le g\i::ardar ~~ magistrado 
en todas ocasiones, con IJlayor razón 
cuando se encuentra en el lejerciéio de 
sus funciones. Asl, pues, en cump1imien· 
to de los deberes que me incumben ra· 
ra conservar el orden y la seguridad en 
todas partes, asl como.,para hacer que los 
ciudadanos respeten á las autoridades 
constituidas y teniendo pr'r'ente, sobre 
todo, la maUsima :eputación de Gan· 
choso, tuve por conveniente remitirlo á 
la orden del Seftor Gobernador de 
la provincia para que Jo p~siera á dis. 
posición del Tribunal competente. 

Con esta narració~, que , ajustada ~ 
)a verdad, queda <;Jcsmenti~. la asevera. 
ción d'los denunciantes, qu nes afirman 
haber sido Ganchoso sa o de su ca· 
ma donde se encontraba gr emente en· 
fermo, solo por dar pábulo¡~glln dicen, 
A mi inimo fer('lz y por a t1gUos ren. 
cores que explícar~ en s uida. Que 
no he tenido ánimo pre nid'J para 
amargar la situación de ~nchoso, lo 
prueba perlectamente el h cho de ha
cerlo conducir con recome ación espe. 
cial de que se le tratase llt n, dándole 
uoa buena b~stia conv lentemente 
aderezada, y finalmente, sib hostilidad 
de ninguna naturaleza.-Hoy mismo, si 
me veo en el caso de poneJen traparen· 
cia sus malos hechos, es ¡jlramente en 
uso d<l derecho de defen,3Jy cuando se 
quiere !lleno•cabar m.i rep¡taci~n ante 
el Gobierno y ante m1s CO'.J'Piltrlotas. 

Vamos ahora á la antíg~~ odiosidad 
q' se me atribuye conservo,t Eloy Gan .. 
choso y que no es más que un pretexto 
para hacerme inculpacionc - Hé aqul 
los hechos.-Mi hennano ~cides Giral· 
do, hombre honrado, h:.bor;ao y pasivo, 
ej~rcfa la Tenencia poUti de Tosa· 
gua: una noche que se en entraba en 
compaftla de los Sres, CáriClf' ~ Ignacio 
Andrade y Facundo V era, (~é acometido 
de muerte por José M•. G•bchoso, her. 
mano de Eloy, armado de puftal y de 
Garabina ; m1 hermano estaba comple· 
tamente desarmado, como Se ha probado 
despu~s victoriosamente, - Acome,ido 
con alevosfa, tuvo que defcpder su vida 
desesperadamente ; en J¡¡ h{cha con su 

asesino hubo de encontrar la protección 
b ivina que favorece al inocente¡ pues, 
cua.ndo Ganchoso levantaba el braz.o pa~ 
ra matar á su vfctima, la carabina que 
eJ primero llevabaJ tocada quizá por los 
electos de la luch•1 disparó un ttro que 
dib muerte al e¡¡rcsor Gancbo•o. - Co
mo era menester, el Poder Judicial m;t,n· 
dó iniciar, y efectit;oamente se inició, un 
sumario para la in \'Cstigación de los he· 
chos: todas las declara.ciones rendidas 
por testigos de vistn, id6neos, completa· 
mente txento de tacha, favorecieron á mi 
hermano¡ pu<sto q' habla sido agredido 
alevosamente: y hasta tal punto fu~ elC· 
pléndida su vindicación, cuando las mis· 
mas declaracior.es pedidas por los pa
rientes del finado Gnnchoso, nu pudie~ 
ron menos que salvar :i mi hermano, 
confirmando su inculpabilid3d.-Cual-

• quiera q' haya conocido la perversa \ndo· 
le del tinado. no pqdrá menos q" culpar
le : su mal comportamiento en' esa vida, q' 
tenuinó como una expiación y d' una m a~ 
nera tan trágica, h: hÍcieron conquistar 
el significativo apodo de "Aa.JARGO '' 
y adn su mismo tlo, Mat{as Ganchoso, 
manifestó á varios caball~ros honorables 
y cuyo testimonio invocarla. si fuera me· 
nester, que el finado "era malo en toda 
fotm3." Esta luctuosa hi1toria es cono• 
cida de la generalidad de esta provin. 
cia, y como bltimo t~rmino de la inocen· 
cia de mi hermano, tenemos que la J U· 

dicatura de Letras no ha ent:ontaado 
pi~ probablemente para dictar ninguna 
providencia contra ti. Su conducta pú
blica es bien conocida y sus mismos ene· 
migos polhicos nunca han tenido, en más 
de 7 al'\os que ha sido autoridad, moti· 
vos justos pora acu~-arJe de j nfracción 
alguna. 

Por lo que dejo relacionl1do compren· 
derán los lectores, que no podía ni pue~ 
de preocupan!'le, el que Eloy Ganchoso 
se interese en Ja prosecución de Ja cau· 
saque se sigue con motivo de la muer· 
te de su hr rmano, puesto que esas de· 
claraciones, inclusive las pedid:ls por 
los intc:rczados en favor del muertn, en 
nada pcrjuditl1n á mi hermano Alvide", 
quien de la. última instancia de ese jui
cio alcanzará !.u explé•1dida vindicn~i6n . 
Y c:t.be 3qtú hacer pre,en,e, que ni el 
Sr. jue.t de Letras de In provincia, ni 
tampocc- los Sres. Alcaldes de_ Rocafuer· ' 
te que han actuado en esa eansn, son a. 
migos petsonales de mi hermano, para 
que siquiera esto le hnya impedido al 
juicio continuar su cur~o rápido hasta 
su conclusiónJ 

,?ntes de conc1ufr debo hacer presen· 
te una consideración que debe temerse 
en cuenta para apreciar Ja buena fé, la 
imparcialídad y conVicción de lo que 
afirman Jos Sres. denunciantes, y es, 
que uno de los tres, esto es, On. Agns· 
lfn O. Vel:isquez, es un desgraciado que 
inconscientemente h~br4 firmado lo que 
no ha entendido : este infeli .t hl\ce tiem· 
po que estuvo en manos de José Isnbel 
Briónes, q;uien Jo curaba de una enage· 
nación men~t de la cual hastd hoy su· 
!re¡ es, pues, idiota y su dicho no es pa· 
u., ser arefdo. I:.os dos Sres. Arteagas han 
aprovechtrdo siempre los buenos servi· 
CtOS de Ganrhoso, tratántole intiman· 
te )' es n:a tural que su condolencia sea 
sincera.- Por lo demás, el odio de los 
senores firmantes¡ antes que herinne, me 
fRvorecc: y yo quiero continuar como has. 
ta lioy, manteni~ndomc dentro de lo~ }{. 
mites que prescribe el honor, la digni· 
dad y el blfen nombre que Le mereci
do.-Mis superiores deben tener plee 
na seguridad, de qtre nuñca procuro 
manchar la pureza del Gobierno i quien 
por lntima convicción sirvo, estando 
pronto á responder por cualquier cargo 
que se haga cuando In persona que lo 
formule sea digna de merecer una res· 
puesta. 

Portoviejo, Nbr<. de 1889. 
José Gregario Glraldo. 

Riocbieo, Noviembre to de t88c). 
Sr. Editor de ' 1 El Horb:onte," 

PartoYiejo, 
Eatfmado Seftor y Amigo : 

qu~:!. ~~z!~~v:!~.lo o1:ey d:~~~::.s; ~e~D~u~n~: 
venido ponicudo en priellca eslo, hace mucho 
tiempo, nada ho sacado de ello por lo que be re. 
suelto dar 10ltura ! mi &trcvld• sin hueso 1e. 
gún cxpret l6n do Larr.. , y dispue&to 4 que ~eto· 
soca r, pluma sobre el p4p~l . pong~ á Ud. •1 co. 

rrltnle de varios hechot que te hal1aa cometiera. 
do dertos suhandllos depan<!Ciui•, que 1) leerle. 
el Sh Editor re;sl.stinl creerloo. pero ttapb 
por dertos y j>OSJtiYrn.. Puo 4 etpreatiOL 

~1 Coi-cmel de niOicW, A¡u.ot!n Giler, do 
qu1en 'e conoce cuales son sus prindpios, ae •• 
be y hay pruebas fneqolYOC:u, que a~ coa 
lu ptpel.elas de licencia que concede 4 Jos par .. 
dlas naaonales, qu11iDdolesao ceata\"01 pore&t 
!'--una de ellas, hrcb,o que no puedo JU mU 
mtnorAI, y que conJt1tuyc ua •ud.adero delito 
de concucl6n, r-n~ el .qlle el CcSdf¡o Penal tJe. 
ne leYera pena~ SI de conctder una licencia re 
porta u1i.lidad al ]de, claro eü St: Edi • 
que no lubrá miliciano q~e no esl' ~toce te¡~ 
ella, y yo creo que S. E. el Presidente d J 
RepúbJica, por el buen nomb~dc au Gobie:a • 
d•be sopo.rar 4 Gill:r que tan Sin dignidad • ..:;· 
apareciendo en el puesto que ae le ha eneitpcl 1 

El Ayudante Mayor. Manuel Rldaf¡a 0 ' 

los demú o6c:i•les del re¡imiento del JnÚd':d: 
Gil~, se hallan &rrogindose Jacultlda ue DO 
lu Uenen, puesto que c:ancen de dcspt;~ ea 
Corrna , y no se comprende cut) (u~ t. inlend6n al 
separar la dignA olida.Udad 1 ue s.irvleDda~ ue 
cuerpo habla prestado tan h:nportantc. terrid 
A. 1• buena ea~ en la penecución de mcmtoa: 
rot, para reempfaurlo con la que hoy IJe¡aJ 
mente a is le, e!' la que filátan revoh011or- Nli: 
dos del Panóphco1 y J&bido es que IÍ el Presi 
dnte ~onó á Jos descarriados, no u SC: 
clemenaa hD.Sia premtarlos con dcslinot ~ lo 
que debe el Sr. Gobernador, recabar dei Sanre .. 
mo Gobierno lot d~spachos pera los oa&í: 
~=~~:. h'onn.det y patrioUana 1011 dl&llo• 

Por •qu' se ba. ft>stcj•do con •plautOI por loe 
montoneros, la nolici• de la separación i:frl eo.. 
ronel A,lmeid• de esta pro1'incia, y ao 1• falta 
rWn, s¡...rcc:ord&mos que este Jefe 11'11 ha b&t;. 
do por todu partes en el campo de bacal1a 
huta su sombra los cspaot• ; pero IOZI uaoa ¡r! 
ptos_. porque debkn tamb~ lal.er CZI QICDI&, 
qllo A en lol momentoc eN combate t. fú 
c:aem f.g~. despa~. de ~ turieron un JftOtttfot' 
los p~oneros que ~~edaban en 1u poder, 7 •l 

~:J:::,'::o:! :~~~=e::·~~=~ ello que 

Se not escrilfe de fa pUroqu~ d• • • (A 
Unión " que Anton io Morens ( •) Nato se ha 
ptC$tntado en ella con fnfulü de Capitán pot 
un nombramle~to que •1 r'tspecto 1~ IUi c:onccdi .. 
do e~ ci lebre 1 • ]•1• Rufiao &thor, lah(!Z oer .. 
suad1do q11e se hallan aún e.n tiemr; de d(ct..,. 

~:de e~ ~~:.:o,:;; ~~t!~~~~ !u~:!.:11:! 
to "f l:t •dbnrariedad por cada empleado t¡oc se 
llep ' convertir en un vetd•dcro did•dor ; pe-.. 
ro l la presente que nos hAllamos ~dos por 
un Gobierno Constitucional, debe el Sr, Ool>er• 
nador hael!f uh exarmlento con l0t1que- ae •bro
gan Cacuh&d CJ qut" no lu tienen y MJtUV á 
SáJtcw c\t-J puestO que ifepJmente Ot'Opl porq_ue 

f!O:e~::::;,~dt:aO:e~i~:;!v~=~~n':n~:. 
:~ ~~~~rd~o~~!n:C t.f:y~:o ;!.b::~~,a;.¡:: 
rl:l Navu. 

El tilulado 2•. ]~Ce, Rufino Silt05 Cedeftn 

~~~d;~·, ~~~lr.;n~:~·a 66:!~~~~6! ~ 
~d~ ~~o:::e;~o1~i~:!e;;;~:a!f: d~u:u~ 
tra QU'ta fundllmental probibe el reclutamiento 
íorzOiO, no dudamos que el Seftor Gobcrn~tdor 
lo habria mandado poner en cau5.1..; 

m!:: !:!:~e' B::nd~oeJ ef•r~1!t.!f~~o ~: 
los ellas Viern es "/ Sabado, tflduciendo á prisió~t 
á. mucbos guudiiU Naclonllf~ tto sabtS:nos á rat atemcnú.ar a) pueblo en vrrtad de ac:ercai'S(! 

i:v~= e=~:~:.~ .. ~.' .. ?~~.:i~!~~~Jf~:! 
su hlfcienda de conciertO! 5in ~atles mis can .. 
tidad que la de sacarlos de la p~ón '1 para ello 

- ~u::;~ 's!,os.:v~~6m~l~ih;~ n: ~ou~e:= 
habían tum•do $que de todo tiene conocimientO' 

~fie~iJ:e::=ari~ ~':=· ~u':s~~f.:J: 
consecuencias. 

pit"i: ~!-:nfJ~'n ~:=b~ic:=~ ~~~li~ 
que atacó A m-.nW va de IO!i que mo.ñ6 e} una 

~:~:;,c~e~~C::o~<¡C:C:oi d=: ~: 
doe Kimen dentro de un calabcn.o. porq'Ge al 
guapo mnc:hacho lo •mparab& un pmoaaJ de 
aldea con menosprecio de 1• vindica p.Íblic:a 
quo pide <:Mligo para el as-.ino. 

Se nOI'participa del mb:moCant6n San la Ana. 
que Eloldto N. jldimtf, , que anta do 
anoche. con los halagos da Baco iruult6 ' \11&& 
pobre mujer porque no qaizo •endcrle ltl ,w 
ft~l 4 ttiiiJjn&rú, Enfureddo por ello, ent'On· 
tr6 en 1• ca1le á un hombre del campo i tit:n 
~~~~o p~~ i:S~~~~~~:c::J:~~ lo:;.édo 1C: 
merciantc Sr, Cls.ar Estrada y no podem011 -.. 
ber porque la polida no c:ont-u•o tanto csdnda4 

~!~==u~~ ~hijoosd~uE:~~adonnlda atoe. 

no~ ::re J:~~ c¡ouco ~~f 1':.:t~a t N:.d~ 
i nuestro coqociro1cnto que clutos cmp!el.doe 
de O. y Sc¡uridad, e1l uni6D de otrc. de 
Htdcada han pasado en esa una nocba ID'IIT 
prot~dOI de Baco y que como no t-uvo pane 

r:s~!~~~~o~i;:cft "'tJ~ac:,: lejZ 
ron&) dla1iguicnlc do ... istir f:. dapccboa., 1 
bien lUÍ• quo en lo suet\ivo dejasen •nu bonl 
pua el d.ese&JUO que les d.~ lugar e d placer ., ~== s;. ~~~~:¡.; d~ "'ytfeUie 
Jlempn tQ estimador, El Corrtapoaaal, 
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