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SU CE S O S D 1 V E R S O S: 

Nobleza obliga : Insertamos con 
verdadera complacencia la carta que nvs 
ha dirigido el Sr. Dr. Dn. Miguel Cue· 
va refiri~ndose i nuestro suelto de cró
ni~a en el que dimos cuenta de haber 
principiado sus fu!'c.iones como Jefe po
Utico de Moutecnst1. 

N iugún encom1o inmerecido hemos 
~rodigado al S1. Dr. Cuev~, pues nuest1 0 
JUICIO respecto á su persona está de 
acuerdo con el de :oda la parte bonora
b!e de nue~tra sociedad ¡ por eso. est~ 
mos s('guros, que su autoridad contará 
con el apoyo de los todos homLres honra
dos y Jo& vequef\OS vbstá.culas S~ allanarán 
ante la inq ueiJrantable resoluc ión de ha
cer el l>icn al !tuelo d onde ha formado 5U 

digna familia. En lo demás estamos de 
pcrfc!cto acue1do. Y. verdaderamente, en 
ciertós casos las m asmas leyes favorecen 
la impunidad de los delincuentes ; pe
ro, abn para ~sto, y par~ trat.ar de corrc
guir esos defectos es necesana la pre!'en
cia del Sr. Dr. Cue~a en la magistratura, d' 
donde puede h acer llegar su autorizada 
pa.la.br<~ á la representación nacional p~r 
el órgano rt"gular A~i, pues, SI

ga el Sr Dr. Gueva hacie~do! en ob
sequio de ese pueblo, el sacnficto de su 
tr~mquilid.ad. 

H t" J.quf la carta : 

Montenisti, Di r:ieml~re 4 de 1889. 

Sr. D1rector de '' E.l Horizont~/' 
Portovic:jo, 

Muy sei\or mio: 

En el n.,. 83 de su estimable perió
du.:o h..: visto d artkuln dtsunaclo :1 ha
c:er conocer al público mi Ingreso al 
d e, tino de Jefe Polftico ele este c:;,n tón, 
r"'On q' ~e ha servido honrarme el Surremo 
Gobterno. Es\:'\ él concebido en término<r. 
t:tn honroso.!t y favor¡• bies, qtte no sólo 
rne pret:isan á Uar á Ud. la~ 111ás quu
plid~s graciac;, sin~ tamh1én á manifcc,:ar
le que no me cons1dero ;¡creeJor á la t.Ul 
vc:nt3josa idea que se ha formado Ud. 
de mi pequei\ez y transmitida al públi~o. 

Es cierto que no me (alt~n las meJo
res mlenciones de orestar mis servicios i 
este lug:\T en que tt'ngo una numerns.• 
f.unili~, y que quisiera goce de todas bs 
,.en tajas que: la moral social y la ciyili
z.1ción determinan como prendas de fui
l it)ad y bienestar; pero e'f el caso, que 
no s1empre se puede hacer el bien, a.,( 
po r f;~l ta de elementos y de brazos :mxi
Ji.;res, corno porque á veces l.ts mi!'mas 
teyC's '1 u e ex1jen para todo pruebas e !:t
ras y ev1denr"'ia de los he.:hos y de sus 
al!tores, (.lvoreren la impunidad y s-.>n 
un obst.S.culo msúperable pa ra llegar :11 
d eseado fin. 

En lo que mira al servicio público de 
otro genero anexo a l empl~o, me encon
tmré muy satisfecho si puedo cumplir 
mis propósitos y hacer al fin bien al pal11i. 

Repito á Ud. pues mi reconocimiento 
y con sentimientos de verdadero aprecio 
y consideración quedo su siempre attc.. 
amigo SS. 

Miguel Cueva. 

Monseflor Don Manuel Freile: 
Hacen pocos dfas nos sor~rendió la no
ticia que recibimos de haber muerto en 
Calzeta el Sacerdote cuyo nombre escri
b imos al princirio d e estas HncaF. 

Conocimos a finado y apreciamos de 
eerc.a su caracter bondadoso, {ranro y 
b"jo todo punto de vista caballcrcr.co ; 
fuimos del número de sus amigos y por 
todo eso sent imos su muerte, en la cua l 
hAn ten!do gr:tn parte los sufdm1ent1JS 
morale~¡ asf nos lo ha dicho un miembro 
alleg.1do al difnntc. 

El Seftnr Doctor Freile ha ejercido 
largo tiempo el Miniblerio u cerdotal tn 

r-sta provinci;:t, llegnndo á gobernar la 
Dihcesis dumnte el t itmpo que el Ilus
tr(cdr..to Tola estuvo fuera de élla. En 
ese encumbrado y delicndlsimo puC'sto, 
Monsei\or Freile, d1ó repetid"s prueb::as 
de tino y sensatez, cosechando de sus 
feligreses buena suma de (dial c:tnrío ¡ 
carino, que se hizo ostens.ble en las ma
nifestaciones que el pueiJlo le h ic iera en 
varins ocnsic nes y á laor; cnales él supo 
corresponder mostrándose solicito en 
aliviar los sufrimientos :tjeno!i y llevar,
do la paz al hng.1r domé!)tico en cumpli
mit"ntn de su ~anta Misión. 

Reciban, pues, sus deudos la expre
sión !=Ínccra Cl)n que les damos nuestro 
pésame, uni~ndonos á su duelo. 

El LAtigo : E< el nombre de nn 
periodiquito que se publica en Macha
la y cuyo m\mero 2 hemos recib1dn por 
el pre:;ente correo.-Damos las grAcias 
por el envio y saludamos 6. sus redacto· 
res. 

Elecciones : Han pa~ado sin n in
guna novc:dad en todos los cantones, 
l!xcevto en el pueblecito de Calzeta don
tic hubo alglln desaguisado, algr, ele tiros 
ú otras miseria.s por el estilo.-No tene· 
mos pormenores de lo!" ciuda.dn.nns q ue 
h:tyan s!do favorecidos pur la m;,y(Jff:l. 

Suicidio : Hemos tcnitlo aquf el 
el c'pcct~culo nlmnral y 14cta c.ri,.ti,lllO 
de un 1!\Uirhho.- U n solcl.l_do del B.na-
11on 11~. 3.,. de lfnea se SUICidÓ el llo
mingo, d ís(•ar:\ IHlf!se un t1rodt cnra\)ino. 
l gnornmoo,; tn ... uusa"l que h;ly.•n tolu
t.:atiO á ese infdiT. en el extremo de :-tl..!n· 
tar CtJJ1tra su pro¡JI:'\ exi~tcncia. 
~~uevo periódico : · En la vr-cina 

Hobb· tón de Ror:-.fncrte se ha clarJo á 
luz el pr imer n~m u o de unn nueva pu
blir actón seman.d, que lleva por titulo 
u El At31:1y.l." Su cdito riíll está con
.;ogrado á manifestar su deseo de: entrar 
á formar pa1·te en l,1s filns de los que 
C\t'guimosln carrc:.ra d~l periotlír;mo. No
stJl tos snludamos cnnllos.1mente ni re
t:Íl·n htgtdo, como á un com¡).lñero , cn
mo ;\ 1111 enmarada, como á un amigo, lla
maU\J i computir fr:ncrnahncnte bs 
faenas del ofir.io. H acia uempo cstn.ba
mos solos en la Urecha, hoy tenemos ya 
un rcsfuerzo en el recien venido; esta-
1\lOS contentos. A DEl ANTE. 

Otra tumba : Por nuestros canjes 
nns hemos mformado de la muerte 
del distinguido dudact3no Sr. Dr. J o
!-.é Rafae l Aríztlga, acnecida en la c111~ 
dad de su Cuc111.:a su ciudnd na t:\1. El 
Sr. Dr. A rfzaga es ventajosamente co
nocido en el foro, en el campo de: In 
poluir.:a, en las Uellas. lc::tras que:: le han 
dado j u~ to renombre : su muele es, 
con justicia, un motivo de d udo n:l
cional. 

Alistamiento : De conformid.Jd con 
lo que: prcvient• la ley de guardias n:tt..io
nalcs, hemos visto instalad~ la junta. 
encarg:1da para hacer los ahstam1c1Hos 
de los ind1viduos que han cumplido 
h ed.td de d1ez y ocho allos. 
Medidas d'! policla : A utoer un gen· 
darme notificO á los d ~1d\os de es ta
blecimitntos de comercio, de porte 
del Sr. Comis~1io de pnlicla, parr~ que 
á lns diez en punto, p. m., s~ cierren 
todas las tiendas, sin que sea permlttdo 
quedar reuniones en el interior de 
cllws. 

Obituario : Anoche se dió sepul lu· 
m á los restos de Rosario Arauz, mujer 
pobre y de hnnulde condición soc1al. 
Deja lujos menores los <:u ates ha con
fiado para su cri:uv;;, y educac ión á 
una familia ele c~ta ciudad. Que Dios 
la acoja en su S.o.nta misericordia. 

Colegio "Olmedo·· : A noche llt•gó 
i cst:1. cwdad e l Sr. 11n. J. K G:1rd .• , 
nombrado por el Supremo Gobterno pa
ra Rector de es te plantel de: educ:tción. 
S11bc:mos que el Sr. Gnrdo. es pcrson:1 
11ncttrada y muy opto parn el honmso y 
delicado empleo que se le ha confiado¡ 

as( pues, no dndamoc; que el menciona
do colegio mejorará notablemente en la 
enscf\anza. Saludamos al Sr. Garcia y 
le deseamos toda suma de b1enes aquf y 
facilidades para el desempdio de su 
misióll. 

ITINERARIO. 
DE VAPORES INGLESES. 

LLEGADA Á MANTA. 

-DEL NORTE
Octubre .... 5 

.. o •• • 19 
Noviembre . . 2 

•• o . 16 
.. 30 

Diciembre .. 14 

-DEL SUR.-
Octubre .... 1<l 

" .. . .... 28 
Noviembre .. 11 

11 • • 26 
P iciembrt .. 9 

Pam el puerto de Bilhfa está senalal"jo 
el mismoclh. 

COMPAI'liA SUD AMERICANA 

LLFGADA Á MANTA 

Dtl l'orle.el 6 
'' Sur ... " 23 

De orden del Supremo Go
bierno se pondrá en asenta
miento el ramo de aguar
dientes de esta provincia, 
para 1890; y el Seftor Go
bernador ha dispuesto que 
el remate se efectúe en los 
dias 28, 29 y 30 del presente 
mes; bien sea por la gruesa 
6 por Cantones ; particular 
que se pone en conocimien
to del público para los efec
tos legales. 
Portoviejo, Diciembre 4 de 1889. 
El Secretario de la Goóernacid1l. 

De orden del l . C. M. se sa
cará á remate en los dias 
9, 10 y I I de Diciembre pro
ximo, los impuestos de Tari
fa Mpal. y por venta de a
guardiente nacional y ex
tranjero, de conformidad con 
ordenanzas expedidas pa
ra el afio. e~trante. Se pone 
en conoc1m1ento del público 
para los que quisiesen hacer 
esos remates se presenten 
á hacer sus ofertas, bien por 
parroquias 6 por lo gruesa 
del cantón, c orno convenga 
mejor á los intereses del 
Municipio. 

Portoviejo, Noviembre 25 de 1889. 

El Secretario Municipal. 

DE TALABARTERIA 

DE 

ESTABLECIDO ¡;;N 1874 
OUAY AQVIL CALI.E DE LUQ UE 2• 

CUADRA, N°. 45. 

ESTABLECIMIENTO RECOMPENSADO EN 1U7. 

Con el primer premio y diploma en el 

concurso industri:~l de la 

FILANTRÓPICA dt/ OVA VAS. 

EN 1888-, 

AfEOA.Ll.A DZ ORO B.N LA ÚPOSICt61'\ DE 

C1JAVAQUJL, 

En este t:l.ller St lzaun ;• h"tn! rn t•tnla 

jHJr mo; ·pr ypor mtnor un gr:tn sur ~: od~ 

MONTURAS PARA HI)MBRt:S, SF.~CRA'5 V 

N IR OS ESTILO NORTE At.H:RIC -\N n S, 

l NCI. ESAS Y FRANCESAS. 

Arneres pnra coches y careta o;,; ·ol~t!
ras pa1a 111Uias de tr~pich~.:s y c~ba ll ·"', 
~n~a. clase de. útiles para montura de 
\' J.l jt'. 

Se rencvan toda clase de rnor.tnr:t.S. 

ESPECI,\l.!DAD DE EQUIPOS 

PA RA BO)lllERO. 

Ct1scos para oficiales, id. pnro. p=tone 
ro"' y hacheros, cinturones finos 1 ua 
ofictales; td, par., paonc::ro y )·te .. d• reo;; 
Porta-estandarte~ ¡ Porta- 1111\'es, '- J I ·. a

\'ida!i para pilonero y hachero:) ; l o.,•r 
t1llas para mangueras y absOl\'t.lll\. ue 
bombas. 

PRECIO SIN COMPETENCIA 

EN ESTA PLAZA. 

Ma teriales de supr-rior calictarl imp, t 
tados d~rcctamentc. U nit o '- ' t<.b-'-'c.: 
miento en e l q•1c se hacen todo da~ c.; de 
eqtu pns ele bomUc:ros y c:n el q ue s~ 1 rrJ

vee el "CRAN CUEKPO DE DOMUI: h.OS D 
GUAYAQUIL" 

AVI~O. 

HíYiP[).Il]T lHrrE~ 

T nd as las m .wu(ac ' ur .. .. Oc ,•~~~¡ t t . 
Jl e r hrt n obtc:nid • In .. !lllll. t · O· f•r .. 
miu~ arriba indic.ado-. y e n p t u 
lo.1.r l.tS; nHJIItur..~s y cqu11 u.s , .. 1 ~ ., 
bt:ws p~ 1 a, lo cu.d h.tu t•i ll!~\l; ,., !.U 

cousidc:lal:~t.Sn la ~ ól tdt:z, dt"g· ,,, 1a 
y materiilles con que .-on t'••b<t.pd ;:; 
y adcmá..; por lo ... pr~~. aoc; má .. b. i 
que )O.., cXl!anjcro.¡, l•Or Jo q 'IC OT• 
¡.udc:nd.u la~ obras de e;;tc: c:.:,\ .l 1 
cimie uto. 

A m1s dien tes y comerci;n11 e .. ; • 
mrlyor dare toda cla ... e dt Cl)tnr ' .1~ 
des, tHnto en los prt:cío .. · t •1 t n 
e ... pcci,d t~tenoón :\ t d' 
los qut o.;e1:\n t.l· ""l 'tl h n 1 ' 
titud y t:~ lllC :'o, en "\ , ~ ..: ' 
emp.,quc y re mt .. IÓII St b •• , p:l,.~ ¡ IJ 

cu.1l :,e ::.en ir~u d1rigir::.c á 

Julio Jáuregu.i. 



EL HORIZONTE--DICIEMBRE II DE 1889. 

TARIFA DE RE~t!TIDOS y 1 presenta como resultado haber-

A V ISO S. ~fó~ot~;~d~ t ~~~r:i~o c~t~s:~ll i ~ r ~; 
De uno. a cienp:s.bl·nu. l'~ n·c~E. . un sólo metro. En h misma fc-

consecuencia inmediata ele estas 
obra• prclimina ren. El actual Sr. 
PresiJ~nt..: de la R,·tHíblica, en 
sn maniliesto á la Nación en 
el afio 1875, dijo nada menos 
que, querer emprender con ca
pitales propios en empresas que 
para nosotros son gigant~zcas, 
es como intentar perforar los 
Andes con barra de oro. Esto 
habla docuenkmcnte, por sí só
lo, de la conducta que debemos 
seguir sin pn·cipitación para no 
ponernos en el caso de caer en 
l~s redes de los espcculaJores. 

~:~~-~~~i~~~~.J·~c~n\ :,~:~~;~.~~¡\- 1 eh a que rcaliz.a) su Luen negocio 
ri.lamitadde taprime~ pubhc:~oci6n ·t•""ndo el Sr. Palau, contrató también 
de¡:,¿~~:~:~: ~~cc~~'·.~c!o~t~tet" 6!"'a el mismo Congreso dos Ferro
de responsa~lda~ legat, c. v:.tor ~ne-.pon.dlen- ~ carriles m:is con lns Srcc;. José 
~!.~~ ~~~\'.~ctón. 6 uno. orden t'•ra ~r a- Theakston y Dn. FcJcrico \\'es-

La pe~na_A quien se le env(e por pnmero • son: el prime ro debía partir dt!S
ve.z. el pcnndtc6 y no lo dt\'lH!IYo., tc:ndremo' 1 
derecho para conshJen.tlll como nu~lro abonado de la Boca de l3aba Ó Gua ru-
la ~¡:P~~~~:,'t ;:;~~~~r~h\'~~:r qd:S::;J¡~: mat }' b_if_u~cántlosc en d~~ r2.~ 
P'"' el pals. . . mal e~. dtrtgtrse d uno :í \ tnces 

S uscripción por cada séne de dtez y el otro á Pueblo viejo ó á V cn-
núme~~!r!~~s;r!~:!·. :;;~~~~.~~·os. tanillas; el seg-undo ferrocarril 

Todos los trabajos deben 1er pagad tenÍa SU origen en el plu.•blo de 
antidpL:0:.~~\:¡01 de nuestros .\¡;::"n'~' ~e in. San Lorenzo en la pn.n•incia de 
aerta~n gratis en el periódico, v los de nuestro• Esmeraldas, para ir á terminar á 
su~to;:::o1io ~r.!~~e ~np~~~~.c1di~~~n- la ciudad de lbarra. Encantado-

LITERAT UR A. 
•• t.1 Administrador, Seftor ras esperanzas nos hidcron con· 

cebir los Padres Conscriptos que 
el pueblo mandó para que repre-
sentara sus derecho en d San

DfALOQO. 

C!tl ~1nizontc . 
tJtritop,zrn la ts(llda t!' tiÍrins dt Jftm
ltrristt or d n1lo 1882 )' uprtidt• 01 la 
disb ilmriJn dt prNm"os dt la tuutla dt 
Stltlfa Ttrts.: dt tS/tJ tiudtzd. 

tuario de las leyes, )'ellos mismos 
regresarían muy ufanos á su ho
gar doméstico con la candorosa 
convicción d' haber cumpüdo con 
su deber. La única diferencia A.-Qué dichoso es este di.,! 

8.-JU r.lto Jo estJ.o; d1f.·icndo 

Los FERROCARRILES entr~ estas empresas es, que las y en •erdad ,1.,0 no comprendo 
• dos últimas han sido inofensivas l.a c.,usa de tu alegrb. 

al país, · mientras que las prime~ Etc~ tan c.\ndida ,,!tf, 
ras, tnás afortunadas, 6 mejor Que Y·' tu nlm,, n:tda anltl*la 

Porque te d.in en la esLuela 
Condición de nuestra httma

na naturaleze parece ser la ten
dencia marcadísima á engolfar
nos por las hermosas y dilatadas 
regiones d' lo ideal, y d' ilusión en 
ilusión, marchamos adelante cual 
los sonámbulos en pos de un tér
mino posible solamente en nues
t ra soñadora fantasía, pero irreali
zable dada nuestra manera de ser. 
L os adelantos alcanzado por los 
pueblos envejecidos en el trabajo, 
nos seducen como á los niños 
que corren para alc<~nzar la do
mariposa que se. les escapa y 
aleja más y más : las conquistas 
del !j.aber, los adelantos de la 
ciencia, la perfección en fin de su 
mecanismo de Gobierno, todo 
eso queremos trasladar de un
solo golpe á nuestra nación jo· 
ven y sin instrucción bast me ; 
es decir, queremos principiar por 
donde aquellas han concluido sin 
fi ¡arnos para nada en la causas 
eficientes que han sido los fac
tores de todo ese progr-·•o que 
n.os d.eslumbra. De allí \'iene que 
Sln dlficultad de ninguna clase, 
prodigemos sin medida los di
neros de la nación y nos eche
mos candorosamente en t-ra,os 
del primer farzante que nos alu
cine para explotamos, como ha 
sucedido más de una vez. 

apoyadas, han sacado magnífico Algún pr~m•o u.• ladl 1 
beneficio de sus industrias. Por u.o .. , q' enr.ucntrn muy necio 

En los últimos at1os nuestros 
Congresos han hecho lujo de 
buen deseo, y nos han dejado 
el legado de \'arios contratos pa
ra la construcción de ferrocarri
les; es decir, otros tantos sumi
deros .rara los caudales públicos. 
El prunero en 1885, c¡>nocido 
con el nombre de Ferrocarril del 
Sur, ó sea de Sibambe, arrancó 
al pais una de sus más produc
tivas fuentes de recursos; otro 
que se apellida "Ferrocarril cen
tral " cargó con el productv ne
to de las aduanas de ~lanabi 
dejándonos á merced de un mi: 
serable contingente; y hoy. des
pués de más de dos años de ce
lebrado ese contrato: sólo nos 

Ahora bien: concretémonos Tu rrg·•c•io infnnrhdo l 
tínicatnente á la empresa dc1 Fe- Y .i ,., r, ¿ qth~ prt:mio te h'n d .ldo? 

rrocarri! de Bahía á Quito. ¿ Pu· ( Rt.ih ~uu mtiJ!Itt qNI /(. prutnllJ A) 
do ésta ser un misterio para nucs-1 Jr~ns! .\libo su pre1 rn. 

... • ¿ \ un.r m••thll.t d~ C'Ohre 
tro H H. ? ¿ l~ra tan desconoCido re 1!•·n.1 ·' ¡de r~>c··r··s 1 
el Sr. Palau que no e supuu:ra. 1 ! t,Jué luen detntJc:st•it!'que eres 
que él no podía ponerse al frcn- Lnl·. u··•m• hnnuh!c: y pol.uc! 
te ni llc\'ar á buen término una ~\ t ' la, po~ .D'('"· t1 11 ~ "lS :t¡• no 

. .r\ udt.lrt··; n" •gr.•¡ru 
empresa. para la :'tal se ~lCCCSI· <._:!t1c si pr...:,c:tulc .. del oro. 
tan capttales, SinO propJOS, al Tú no c:nc.:uenlt.IS 1\.1d.i lm~.no. 
menos estar en conclicloncs ven· Y ro que humild.· 11.1• 1 

tajosas. pa.r? conseguirlos? ~~~ ~~,~~~ 11;~ :~:l:~~'·;~,:~::::.~·l 
p~rc~nnac10n n,or Eur~l¡1a, Sin J.,~-, drmcs l]IIC ._, br t(, 
ntn ,un n•sultac.lo, dcspucs Lit: Jos l\n me puc.:d•) re:-rgnJr, 
ai\os trascurridos, prueba e\·idcn·¡ t\unquc de hurniiU~ _me precio 
teme n te que el Congreso de 87 Al ofco'"'o J«pre.-.o. 

el . , . Q•1e al pnb1c ""b.-.~ IIH•.,lr:J.r. 
se _e JO cng:1il:ar como una ~t!)a n.-Enh.•nec~. ¿ porqn6 me oblig:to; 
de cmco atios; )'prueba tambJen., C.·n tu ~lti,·é, ol r¡ue l~o~lllt!? 
que el Sr. ~lmtstro de Ob1as Se hur.nll•l•· y "eré, ~¡e~ <.l.tUic:, 
Públicas hizo mal, muy mal, 1 :n m··Jor de tu.; _.\rn1g.ts. 

d d 1 d" ' A.-\ •ptc !Luu.1s ah1v<1? 
man an o. ent~cgar os . meros ¿ l'u orgullo !te: haLr.t ofendido 
de la Nacaón stn garantlas sol- Por t~sh: 1uc11W• .,lJtcni'.fo 
ventes, como se vé por la orden Con g~oln Jn ... tit "· t dvez? 
dad~- al Sr. Gobernador de eH a D.-N., c ... mi urg-u!L1 ~..·1 que se ofende; 

Pro,·incia para que se recibieran ~~\~~~r~ tu t<~nt..:rl.1t 1 
las fianzas de los Sres. Plaza, P~~ , .. ~)u~~~~::l~;\n~,f~~r ~~tiende. 
Velasco y Ortíz rechazados por E .. t.b s1empre tan d.tl1.l 

)a Junta de Hacienda, Pnr tu .. prcmi''"• <JII'-' cu;lhtuier.l 
11 emos elicho al princi1>io que Al verte a-1, le crcyc<> 

; . • ~J_J.., nc1 que una .. ul~an.l. 
somos factles para dcjarnns ce- Sh.:nt1 re á Jo\ l•b·, s_.tdi~tol 
ducir por los atlclantos r¡ue han nu" ·'" cp1c ((Hio• t•· .1.ci.1mcn 
alcanzado lo!=; pueblos m•:jor or}.!'a~ \' :tsf.urJ .\que te. llamc:n 
nizado que el nuestro y por c _;o ha· L.1 /Jta,,!.f, l.l 1"\'lt ~.1. . 
• 1 · · Qu1cn::i 'IIIC lt tdlc: te •gualC", 

ce_mos como os n1ñus ']UC c¡ml:'rcn Te: cn~.,lun h:t~t., lus ch .. tos 
imitar á los hombres mayon-s : \' loc;rJs tr.1s 111il dt•wclo!ó 
(;) Ecuador sin paz t·stable. sin l'n premio que n:t1l:1 \,,fe. 
l~ycs que 'lr?tcjan la inmi~raciún, ~\.-1,~r~¡\~~;.~:~e~t.~l~:~~~ ;prec•o 
sm estad l. llC~\ _rara poder ; c.al· (:1 me r.nnn.-de 1111 h"nnr 
cular con segundad matcmattca P.n.• ml etc rnu, ho pr~.:< io. 
la fuente ele sus recurso, ni si· .E t~~rml,\nclome ni L·cn, 
quiera <:1 IHÍmero de habitantes Mis af.tnr.:s rcrnmpcn ·' 

1 bl. . t" 0 \' él t'S m1 mc.;jQr dd, n 1\ 
~ue a _repu 1ca 1cnc; .e !1 u_na Conlr:\ tu alttvo dc.,dén. 
tndustna enteramente JOslgntti~ l'u .lpnps tu \'anrdud 
cante ¿qué vá. á hacer con cua· En J•'l·h de gr.t!' \,1lf.1; 
tro ferrocarriles que tiene con~ !•:n éll.u "e~~~~ .1legrha, 
tratados dos de los cuales 1e 1 u <~nla fcllr.·~IMI. .. 

' l . d d l . 1 t Yo de hum1ldc cond1uón 
nrrancan a mtta e ~ vtc a· r.n n:ul.1 P'H·do. cxredc1 te .... 
Hoy por hoy, le bastan a tener Pl ro m··jnr., 1111 .... C'rle 
buenas vías de comunicación en~ L1 b,·nLI•I:t ednc.wión. 
tre sus provincias ; c:uninos de B.- ! l.:~. ctlucllclón ! ~hten ~.on~~ouelo 1 

herraduras ó carrttcr;as, port1UC ~~.l.~~e ti~;"~::, ~~~e,o~l~n~~;~~,\rrtc~ 
1o dt!más ,·endria dec;pués como U.: td01 111 ltH·•ol'eolo , 

A.-¿ Qué ,._a1e tu pompa necrn, 
Si !I¡Umtda e~ la ignonncia, 
F. res In Oor sm frag.1ncia 
Qne el jnr,hnero desprt."Ci.t 1 

B.-Y df. l c1uC v:tlen tus luce~ 
Si en In pobre1.a snmid.t 
Nn hnn de tener en tu vid4 
Ni gunrdnpelos ni cruces? 

.\ .-[Que ianpor t"B que andes en pos 
De sedns y terciopelos 
Si no comprendes lo~ ciclos 
Si no bcndice!i á Dios? 

B.-1 Qu~ v•leque le •delantes 
Por la senda del saber 
Si no puedes comprender 
Rl valor ele los dinm3nt~s? 

A.-¿ Qué impnrt,, la excelsitud 
Eu que el oro te C•liOca 
Si has dt ignorar, pCibr~ loca 
Cuánto vale la VIrtud? ' 

n.-Bah ! no ~ig.t" :tdclonte, 
Que lw l' lr\ud no es la cienria : 
Lo . mismo ltcne concirncin 
El s11bio que el ignor.tnt ·· 

A.-Es cierto, mÁ" el que •gnora 
El peltgro, no lo ~_ .... ,LJ. ; 

Alln la verd.1J necesit., 
l.a S:\nta luz: bicnhc(hun 

B.-Dejemos cs,t cue,.tron ... 
(Sal< c. ) 

c.-ns saludo, amigato ania.;, 
P.trC'CC que dist:utí:t ? (a .. \ . ) 

\ .-En cstn no h.1>" th~cnstón. 
Aqui tu amig.\ !'IC tlllprrlt 

En c¡ol\tcnr r que e inútil 
J.u nllt1 aC'IÓII, )' p(1r flHil 
É 111SI15l3t11'1:ll la dr.:Sdt:ft 1. 

Yo sostengo lo conlr.tnu 
Y en mil ra¿ont.-s me fundo 

D.-V yo tltgo que en el 1nunc.Jo 
E! e l oro nc~.:.esario. 

C.-Ttcnes r.uón, con el nro 
Triunf.tmos de 1.1 iml•gr·nci-., 
Mis t.unb1én no, de: l.t ctent:tJ 
Otro envHii.tbl...: tesoro. 

L 1 edw .tc•,Jn perf~rt:ion.t 
L:t. mt<ntc y el corazón : 
! B~.:ntl1l1 l.t t·ducoll •un 
S1 b virtud b r.orona! 

Oh! h muj,:r sin r·uhun 
~~ to ca pierlr.t ulo.·cd h] •, 
\" b muj .. r l:"lbc-.tJ.t 
E~ l;"t a.J•n: • 1hle es ·ulu:r.l. 

Pr.r 1 · Hh do lr.trh.t.'\ 
El hum.1r.t, p~.:r 6:rinu 
J'.u .. lulnt•r tr ~~~ c.tmtnct 
J le:: mll:n'l'\ lu7 n~c c~>Jl• 

Y el t.¡uc n;"t• i.:> c·n l.a t.IUJ.u.les 
i\l.h luz Ot'CC'>Il.\rl. 

Que el r¡ue ll:lCIÓ y m •r•r.i 
}Id Uoo; (UC en lhs !tt\l~cla.Jcs. 

A~f ), d~IJil b,nquilla 
Que ltls m.\11S-1S ói~ L.uncn 
Su1 timón >"sin Yc:l.hnen 
Puede remar en In onll,,. 

M.h, cuando la anch' cxlcns16n 
ncl mar á ..;urc:u se .HrC\",1 
Perecerá ~ino ltc:\'a. 
F.l vehimrm y el timon. 
Llcl'c:, pttt:~, J.a juvenutd 
Si nn qttit:r\! perecer, 
Por ,·el.tm~n el s111Jrr 
Y por timón 1,, virlud. 

A.-De 01rtc Ufl~ cnc."'nl:~mo<. 
B'-B1cn : tu rj~rnplo o.;egu~rcmos 

{ s~ n.'·r.l:di'J, ) 
C -Que ;lS) <;icmprt: nos llllleniOS 

Y un mi .. mo fin peNig.mto..;. 

1 IiTI:f''¿fífHO~~ 

VARI EDADES. 

Cascada de millones. 
Todo~ lo!> atlo~ los funcionnrios de la 

Hacienda de lo:~~ E .. to1dos Unidos al re· 
cibir la.:. declaración de lodo< ciudllda· 
nos de In RepUblic.l en cuanto .t su ri
quez.\ p:tr:t el establecimiento de la con
tribución, publtC'an In list:t. de lo~ millo
narios que tienen md.'i de cmco millo
nes de doiiArs de capil.\1. 

La lisl.l de e~tc ano rebel:l que J ay 
Gcmlcl llene 300 millone~ de dolln.M. 

U u minero de nevadn que hare \lein
ticinco anos iha dcsco.lzo, empujando 
unn cnrcul11l de mano. figurn en ht lis
ta con 250 millones. l.os Astro", de Nue
vn \'ork, tienen 190 millonc~. y lo.; Van· 
dcrbilt' 120 millone!li de dollan. Oe lot 
81 millones que tienen cada uno, cinco 
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6 m5s millones de dollars de capital, 
4-6 c;on amcricnnos de nacimiento, 18 ir
landeses, 8 judlos, ó alemanes, 4 ingle
ses )' 1 francés. De todoi dios sólo Slt'te 
han aspirado á ocupar alguna posición 
poHtica. ' 

En esto de fortunas se ha adelantado 
mucho en pocos ai\os. No hemos llega
do toda,•fn á los tiempos en que cebtrali
zédas en Roma las riquezas del1!Htndo, 
podfa.Séneca permitirse el lujo de ser fi
Jóc;ofo con 17 millones de pesos de ca
pital ; Tibeno dejaba á su muerte 120 
millones, que Ca lígula gastó en menos 
de un ai\o: App1o se suic:da.ba por no 
vivir con la miseria de 8 millones¡ y Eso· 
po, el comediar.te, gasl~l>a medio mi
llón en una :.:amida; comparada con la 
cual, eran frugales convites las cenas 
de Callgula, de Lúculo y <l•lleliogibalo. 

Pero hemos dejndo atrás la época en 
que Alejo•ndro Dumas pintaba en Mon
te-Cm;t<J un millrmario idea l, del cu:d 
se rltm los millonario~ J'rrJtlues, y que ni 
aún siquiera podfa figur.1r en la lio.ta 
formada por la Hacienda de los E~ta
dos Unidos. 

Conviene tener en cuenta que los mi 
Jlonarios norte-americanos adolecen de 
la manfa de d.trse tono. Como todos e
llos son hombres de negocios, exageran 
las cifras al hactr la declaracióil jurJ.da 
de su for~un:t, pues de esa manera au
menta su crédito á t.:osta tan pequc:ña 
como l:\ de pngar algo más de contn
Lución. Ademd.s, sus fortuna consiste!', 
princip.llmente, en minas y accione<; y 
obligaciones de compañfas mineras, te
legráficac;, ferrocarrilcJJS ó industriales ; 
y están, prr lo tanto, expues~as á gra.n· 
des quiebras y fracasos. l\ltentr<ls qn, 
)as grandes fortunas europeas son, t 'lllo 
ellas, territonalcs. 

PREOCUPACIONES. 

En el lin imo <te los gran1.1es ~t·nios 
han influhlo, de unn manera not:\Ulc, las 
vreocup:11~ ione~. t:l ratllismn. 

Una Lifr<~, un signo de la na t male. "• 
un itu: ic.h:ntc, por más ~encill~ ~1u ·· á Jn 
simple vista parez~.:.1, ha despeJado la 111· 
tchgenda de esos genios haciéndoles 
l~onccbir Jos má3 atrevidos pensamien
tos, O vor el contr:nio, ofusca.dus, cau
snr inmensas de~gracias. 

Uno de .::sos seres á. quien es d:uno~ el 
calificativo de f<~talistas, era N;q>oh:ón. 

En la h1storia del primer C.:ap~tán cid 
siglo encontramos á cada paso cJt:mplos 
de! eo;a prcocupat.: l ~ill . 

Y nos fij;)rcmos en !:1 fé con que a
quel soberano de la guerr.1, ay_ud que 
varias veces tuvo en sus manos Jos des· 
tinos de Europa, ncometfa cualquier em
presa en el mes d,• M.uzo, fé 1ue se au. 
nu:nt<Jb3 y quc le impelía á h:tcer ver· 
dacteros prodigio.:, s i podía efectu¡-.llo d 
20 de e!l.tc: mes. 

Un mes y una fecha : he ahí una fuer· 
za 1n1pulsora que obraba extraordmana
mente en a<¡ucl sér pnvilegiado. 

Obligado ~apoleón á abdicar d. trono 
de la Franela, es confin.tdo á la 1sla dc 
E.llm. 

AIH se le presenta uno de sus anti· 
guos Oficiates proponiéndole e l regr\.'so 
á la patria y haci~ndole comprcndc:r d 
cariH.o que aün lc conserva e l !Juei.Jio 
franc~s. 

Naroleón se decide el 26 de F ebrcro, 
á abandona r los peque i\os d ommios que 
como fma gracia especial se le h.tiJí.m 
confiado. 

Su ejérc:it9 ~e C1Jmponfa de UOO hom· 
bres de la guardia, 400 infantes y ca :ti\· 
do;es corsos y 100 caballos pol:lcos. 

El 14 • de Ma rzo fonrfea la flo till a en 
el Golfo Juan. El 2, aumentad o su con· 
tingente con algunos centcnarcs d e o\1· 

deanos, lleg.\ el Emperador á Arcnon, 
el 3 ~ Ban.:nne, el 4 Digne y d ó d 
Gap. 

Aqul lanza su primer proclama,. en In 
que se lee este auevido pc::nsamam1en to 

"La victoria ma rchará J c ataque en 
ataque¡ d águila vo lad de campan;•rio 
en campanilrtO <:•m lo:- color~ nacwn.l
le!', has ta la torre d' In Ci1tedr:tl de J-'¡ub. '' 

El 6 sale Nilpoleón de G.tp y lom.r el 
camino dt• r,renoblc ,,d,tm.indulc J;¡s po· 
blaciont> , ,., tcrac; ; 1•l 7 se le incnrpura 
el Cor •ncl Lab¡,:doyt:re con e l 7'"' n·gi· 
miento de Jfnca, y, por último, su p;t:.•w 

t riun(;l l tienC; pnr término Pa1Íi1 en cuya 
'apll;d no q\llsO cntra.r h:lst:t el 20 de 
i\l.1rzn. 

En c~t.'\ fech:1. csrogitla por N:tpolcóll 
p.ua voh·er oi cnlrar en Lt ntpit.ll de su 
impcrin, le: habin sido propicia. 

Ro11:1parte tomó el m:tndo del Fjt!rci
to de l t.ll ia eu 20 de i\IMr.ode 17!16 ¡en 
:20 dc Marzo supo en Parb la notida de 
su c.:asamtcntos con MJria Luisa de Aus· 
tria ; el 20 d c Mo.uzo nació su hijo. 

Y en cuanto al mes de i\huzo hé nq u{ 
los principales hechos que 1~ :lc~ccieron: 

Rl·conoc:iulicnt(' de la ollllolitl}tll• Tt.la 
dd Rhin como limite de b Rt:ptíblic,l; 
hntttll.t de T lo,ghununto; cku tón dt:l 
Pap:1 Pio VIl por influencia dd lJ rimcr 
Cónsul¡ c~sión del Duc.:alio dt< P.1Till:l á 
la Fr;\ncta ; trat:l<lo dt: pude Amit:ns ; 
reun1ón de los E!:<t:tdos \'t:nccianns "i Ita
lia; alubcac1Ón deCirlos J\' de E s1•:li"la; 
totn.l dL' Z:t1o1goz:a ; batalla C1aonc )' to· 
ma Je ltulajoz ; comU.tte:.. u~ Rdms y 
Saint d~ Dit.ll'r. 

N.-polcón tcnfa t~mta confi;mza en 
todo Jo l JU C: ejer:utab.L en L~tt: mes, que 
a l dcseml>:.rcar en F1 ~mcia le (}:jo i 
Ca111bronne: 
-" Cambronnc, vamos á P;~rls; é~tn 

será In más belb de nut::-.U<~s campanas; 
u o se: disparar J. un (usdalu." 

\' a~i fué. 

EL CAXAL DE SUEZ. 

c;o titulo ! no conr¡uistado entre algunas 
de sangre !iiino en d es,pacio infinitu! 

-En J8;,.; \'Ís1t.uon L.1 Expo!->ic·ión 
de Parl-> SO,·lfl~ ingleses; t•n HW7 el mí
mero fué de 200,000, en 18iM de 2ti0,000 
y en este año el número pnsar.i de 
350,000, 

LA MANTECA DE COCO 

USAD.\ EN !.AS CO!<IIO.\S. 

El aumento constante de la poblilc.ión 
en l~uropJ, dit.:c un cstim.1do colega, y 
en igual propo1c1on 1\ subida de Jos 
prt:t:UJs en los ontkulos de ptimer:: ncce· 
sidad, h.m cxcit,tdo su1 cesar a solicitar 
entre las gr.l ts cxótiu\s nl~una ulili.ta
IJie ~:Ha los U.·W"S c.:ulinnrios, y por t~sk 
mecho aunH::ntar el número dc nuc:~tf<lc; 
artklllr's ;du.lcnll•:io~. Y.\ LieUig habi.l 
ind1CoHlo c¡uc el i\cc•te 6 la gr.tsa de 
cc..•co era 1.1 f'(nc máo; se asimilaba á la 
nMntc:quillól._ L.1 palma de coco es Oligi
naria dc la'S •~las de la Sond'l y del a r 
ch1ptélo1go indto or:ental ¡ r~'JO hC>y se 
h.1IW c:,.parcida por tüdos Jos p:dse-; in· 
t c:rlropit;alcs j en algunos [orma l'XlCll· 

sac; sel\'.1~, }' en todo$, es uno de lus :ir· 
boles nus üt;¡es. Lus indios ded.m que 
servf.1 p:11 a ~J usos. Produt l' ;\ lr·s 8 ,'lñ· s 
de sembrado y hast'l lo ... lOO de edad; 
los [rutos 111adur.m en tod.ts ~poc:\s, asl 

cil digestión, 6 mejor dicho, á hacer bu e~ 
vos los alimentos prep.1Tados con cier· 
tns gras:1s. Pero en In manteca de coco 
desó.lparecc por completo este incon~ 
Vt:nientc, y por esa razón se recomien
da como la m:\s sana de lns gmst\S ali. 
mcnticias. Y no solamente cs l.t más 
propia p:1ra. JOS enrcrlllOS1 SÍO\) que tam
bién su costo mód1co permite :i tod ao; 
has cl<tses sociales ndquirir!a. Tarde ó 
temprano alcanzaremo~ que las cá.rce~ 
lec:, hospir:ios y cst::a.blecimentos de esta 
cl;tsc, en que la cantidad d~: g rasa se 
estrt:4.:ha d~masiado por su elevado cos
to y por lo n umeroso de los asilados, 
se put.:de consunür mayor cantid ad, sin 
1\Ccesidad de hacer suhir el costo. 

OTRO I NVENTO YANKEE. 

Edisl')n h.1 inventado ur. reloj , el cual, 
en vez de dilr una hora la pronuncia ha.
blanrlo, :\ b hora de romer,sale dc:l apa
rato una voz Glle dice: Es l1ora tú co· 
1n_u. Además, e l im•entor eo;;tá. ptrfec
ctOnando el modC' de colocar a l fr~n te 

de! reloj In cabeza de una mujcr, la: 
cual se inclinará., moverá Jos la l>ÍoS> 
al dccir la hora. ' 

( De "El Herntdo." de Bogoti. ) 

IN SER C. IO NES . 
Según datos publicados, el tr.ifico por In cosecha eo¡ continua¡ cada ractmo 

e~te Cana l va aumentando tada atto. prnducc 10 )'hasta 30 cocos; la rc~.:o
l)urantc el aí\o d~ HH:S8 lo erutaron lección de c.:ada ¡mima pucJe \'erificarse 
a,.uo buques de todas nacion;~ ltdades, con provecho de 4- á. 5 veces a l :lñO, y 
rc¡nl!senl<\IH.IO un toncbje de 9.4'i'.J.,!.l57 por el t .1mai1o del fruto, e l rcndunicnto 
l1mdad¡1s. Cllmparada .. estas suau.1~ l:On e!> c-On'Side•ablc. 
. s del ai\o de ltib7, rcsulta que el )1asa· 1 ;\ nuez del (·oco contiene a l prinr.i~ 

tlo nih1, pasall•ll 2.")3 buqut·s nd·;, c·,n ¡¡io un lf(}lti,Io dnl1 e')' emul~iv,.,, cont'!· 
l .U(¡;),!Jj.J: l<mc!¡abs. El ¡ o~otluc.;to t•,t.ll nitlo .;ll n1:1da r.~r e l fr11t0, d<.·ntlo de una 
fué de .f; 2.5!1:\,:!!H 6 s.:a ;{; :!Hti.~!Jj' t·ap1 1 1:-no<;.11 blanL.l y de un ¡:n~to a· 
u~o'''l;tcen lb~i. y.! :?:t!,t!h.i mas qnc S:';~.J.\1 h\ ll.tm;~J,¡yur algun~>~ "1:opra" 
Lll HotlU. Ut" I· J~ :1,.1.J.tl buque" cr l p:HI· 1 1 q lh. J•_cot.l copra (00\lcm· de 

CRhtEN 1?-:CONCT.RIHI.E.-Un telegra· 
m a de J ohn!ttowu, Rsc:Ido d.: Ohio, d ice
que un ver:ino de aquel1a población Jla. 
mado Ch.trles Edmunds, h:~btn s.1hdo d e 
su casa á arreglar a lgunns negocio<:, Al 
poco r.1t0 é mcxperad~mcnte volvió á Sil 

t:.ts~. encontr:tndo á su SUt"gro ac,stado 
con su propia hrj,, y e~po5a de EdHJUn
d ... 

J!stt', enloquecido por tan horrihle' 
descuhrimiento, kv.wtó á ~u sut'gro dt: 
l.t cam:l }" le lanzó por la ..:scalcra, ca u· 
s:tnd1•le heridas mort:lles. Después CólS· 

t1gó fue1tementt: .i. su e!<.pJ~a.. 

ron dur.1nle d Üol\mn ;¡i\o, J ,GUtS l. IU· (jl) h ~ \J ¡t1Jr t:icnto d·~ gra~:l, y n h:ts-
:t.lhJil de noche; t,l.i-.!6 ~,;r.m lllQ·l' t:·, t.t 1·• 1 • r c)cnt.) d..; :-~.\.ümina. 1-..n los 
J ~; [r,nt• t:'!-.C·, }.J. ti ll.J.li:lll OS1 lti.~ ... c;n,l.· 1 lll•,• 1 • o;; e,( ,\C );¡ gr .. sJ. por :tt··~l,·IH Ó 

111. y nl <.lm ... ~cs. N•ng•tn., utn :\a~o.•un cal. la e üu .11 r •cg•> ~ fneudo }. En los 
fi~u1.1 ,-,,n •~oa~ ele IUO L. _ttr~. Ln lb .. • U!ttmos ,1f111S se \h;ne tm p••at.lndo la 
el ••\llu(.;r., Jr b\U}lles ll ·~•e~~,;·s l)UC pasJ.. Cf•)'l .l :)1!( .\en l~urnp.1, y se t:xtrJ.c (,'\ gr:l· 
ron fu(: d~: 2,aau, y 181:Jb Jc 2,a:n. sa en lns [jl>r;c;lS d~ acdtc. 

f.a esposa de Edmcncl<:, chccn que es 
un:t muJer hermosn, madn: de l u.lliO ni
ños y tiene 2-1 años. 

El aceite hccho Jc cocos bien madu
\ (Jc: )' rn·~cos r sin purifica"r, ti~ne un 
c.:olur l ~gcr.tmeJÚe !ima1illo!-.O parduzc:o, 

Jlc t• les not•r.i,1s, lo mejor es no h a .. 
cer 4.:0mentarios. 

LPlSON, r L CRAK EL El TlUC IST .\ , llll gu~lo sua,·e y ci~:Jto olor cilractctb.· 
tku, ¡wro en t~tt: c~t.ido es susc~,;·pible 
dt: dcsc0mpo~1crs~ t•n 'ácuJos cra~ós li· 
Lrl!s y accll o; e:>enciales, qut(h!Hlll in· 
St l vi bies p3r:\ los uo;us culinarios. Los 
prngrc~os de l:t qufmk:t té~,;ui~,;a h;m lo
grado con,•ef tir el aceite de coco tn una 
g,rasa s•pt·rior por sus cond•dont-. y 
uttlidad. Purificado se: con' ierte esta. 
nuc\",1 gras:t fllimenticia en un.1 \'Crdadt:· 
t ;t moultec;t de coco, librc de toda im
purr.!'Z', sin que e l procedimiento de 
lJUrif¡~:~ICIÓO altere c:n lu m.is mlnnno "U 
c~~mpqsiciOn qnlmica : al contr.uio l.1s 
malet Í:J.'l ranc1as desap.:a~;ccn y qucJ.t. 
un produdo puro. 

Los uos \ P!QU<.-El v.por Cleopa
tra de In compañia de vapores 0/d LJo
miniou, )' q•ue se dirigia á t:Ste puerto 
d~:sde We!>t Puin, Virg:ni:'l. f"{Jn 900 pn· 

. ("<U, u~ algodón, ill lkt,:'lr el m:iz te: S :'i los 
L:abos de J >t:l.~war~:, tu,·o un ternble 
c..hoqne con el \':Jpor Crist:-~ 1 \V ave, que 
sal ió de aqni el sábatJo anterior con rum
Uo":i \\'ashmgtnn. 

SL HALL.\ Al. '1 L AL~ll.:-.TE LX PA kÍS. 

H um!Jrt: ~en t•l '; atan:o, s~gtin tn\e&· 
tru!J lOI rc::s¡•on · !t; ,, rcc1b~.:n c.:on la 1113.

yu r ;uuab!ltd.lJ .\ lUJ.IHOS cunosos le 
\'lotten. 

tomo todos los que h:m ~sombrado al 
nnuH.lo, t· tlll O á la 'rd.t pisando los Unt· 
Urales ma:; hunnh.lcs. Era su padre un 
Si!Sl re r~me:tdón de ll l11o. Sm otru pro· 
(esur l(lle SU !ll,ttJ I'l!1 tOIIIÓ St:I\' ICIO-:i 

los onc~,; ·at\os-cn d Gn.11 Tnm/.: Rm'l· 
rvc1d c(.•lllO \'C::Oth:dur Oc frutas y penó· 
Uu.:us tn el c:x¡Jrc:su de Port-llurun. 

Uos meses mas t .ndc se procut,tha algn· 
nos tlposd' hnprento.l y arn::gl:tba durante 
el vit:Jc bul\·tmcs de UIHIUt:IOS que ("Oll

t(!nf.lll el 3utnnrio de sus 1•enódu.:u:-., á Jin 
dt..: ac.:uv.1r <lsi su ve11tJ. Acni..ló el hale:· 
tÍn pur C,;UIJVt:rlHSC Lll 111\jiOi t.IHte b'·tt.:c\;t 
que pulJ.1c:.tl.M los tclegr•tm,ts que "t: l:e
c.:11Ji w t:n las estaciones pnnci¡ r.lles., Es· 
t .\ gacct.t obtuvo gran dcm.mda. A ul\ 
mismo l\t! lll)Jn, que Tomás AlOa Fdtson 
1rai.Jaj.1ba c:n .e llo, t: .. t\uJt,•ba la quim~t:n é 
1nsLuod.1a en un cano de:: C•!II'Jiljcs -.u 
lai.Jor;ltono. A :.t 1.1~ ~.:u.~as, lit gú un dí.1 
en quc s~: tncentho . el c.::~rro y e l Cl.ln· 

dutl•Jr aJTujó á. EJ•son t.:on sus pd;I S y 
su horno. 

S: rct1róentonces á la bndegil ele su 
padre y alti tarnb1ó el nombr~ ele su J?C!· 
r róUicu por el dc Paul Pr}' (P.tblu cl•n· 
d1scrcto.) Sm duda .J.lg•) de le' pttiJiic.t· 

do en Cl ofc:ndtó a uno ele sus l c.:l"tn rc.:~, 
quien, montJndo~c en c(,l~r.~, f:a: .ti ju. 
\'en ¡1enódtst:-~ y lo :~rr.ts.lro a ~~n rfo ll r
t ano, d~ donde se.. !ól.l\'tr gr.tU.lS J tjlle 
s1Lia nndar. 

Por tl!.lt•s ratOilCS renunció niJ)CTiódts· 
mn )"se JedtciJ .11 c.:stu<.lto de 1.1 tekgl,\· 

ffa. • 
E:-.to~ son los pfincipalt•s r.\';gtJo; hio-

gr.ifll"· .;;, d(! a'luél que ju~:g~ n•n l.t clet.
u·H· 1d.l0, de nqut:J ,\ qui~n J,h CUIOj)CO'i 

d.1n et título de Su ~L·Jc .. t.ld. i llunro· 

La muntcca de coco pura se repre . 
scnl<l en [orilla de una lll.IS.t blnnr.:;l, 
nl¡;t) m.is dura (¡ue la mantequilla dt: 
ltch:: de_ \',1C.:l ; debe:, pues, cmplearst 
C""on prcler\.'llCl:i par.l J.1 prcpnración de 
la~ comitb~, sit·ndo poco á ¡1ropOsito 
pn.! unt.ttl.t :d pa.n. J. a mt.:jor prucha 
de sus cxL·l~ntcs condic:ioncs é innc· 
g.1ble'i \·cnt.IJ;lS csti da.d<~ e.n MI intro· 
ducc1ón ("0\llO una nue-va matcri;t ali

El martes, al romper el db, Jos do& 
vapores sc v1eron á muy cort.t diManen\ 
un•J de otro, y )'4 no fué pn!>ihl~ t"\'Í t :~ r 
un chor¡ue tan terrible:, qut: amiJos (JIIe
daron muy m<!! pnrados, y en cuest•ón 
tic quinc:e 6 v~mtc minutos e l Crist<ll 
wa,·e se (ué á pique, nrurtunamentc des· 
pués de saiYJrSe la tripulación en los bo~ 
tes. 
El Clt!ópatra pareció re~isti_r algún t ic m· 

po mas, pero apcna'i h~bi.t pasadcJ una 
hora c:u¡~ndo )'a no (ué pos•blc sostener
le a Ílotl.', y t.unbién se rué á pique. N in· 
guno dc lus dus buque" estaba asegura· 
do y hs pérdidas ascienden :i muchos 
miles de pesos. 

menticia en los asilos y t-sl,lbh:cimien· LF. ruslr.RON NARil.-En el colegio 
tos C?!llllll<tit"" d.-1 ~'\t.u.ln, COnt'l en de mccJ 1cm.'\ de Long hl:md, Estado de 
los tltnt~,;Os d·· l;~s UI\1\"Cbid.ldl·s, c·uar- N u('\";\ York, se ha Jlc,·:Hio _a c:tiJO l.t O· 

tdcs, cas:-~s de loc•,s, ho pit.ll c..~, &c. p\.'rac1ón de unpL1111.1r uno\ fto~nt. 
Lt absoluta. pmcta de 1.1 m.lnkca de 1 3 Sci\ora E,.,, lloffm:m, QUien vivf:t 

coco b recomicnd.\ sobre !odas 1.1s de· disgust.tda porque le f.-lt:lba ta l far.ción, 
mác, pues segUn lo-; :uullisi~ hechos por acuJ1ó ,\ dicho colegio, con e l objeto de 
Frt.:senlu . .; r nttoo; ')nÍnHcos de renombre queJe pusier.1n una. 
se compone: de HH.!ti!J por cie11lu de gr.t: El 1 >octor ·r ctó\tnore en presencia de 
o;.1, O.CI"W p•1f ciento ag11o.11 fi.UUt m;1tc· v.utos e~pe..:ialistas, Jev.ultO _cuidad.tsa. 
na tnHll;r.d, tlc 111.1nt:r.1 que h.:pres~:n ta 111entc la piel que en otro t1e:mpo cu
una gra-..\ '. oulplet.:tm\.'nh: ucutrH, libre Uno la nuiL c.le la :r.c:i\llTa Hllfimnn Y 
dt: todu .1..:11.1., cr.aso y de ucc:itc "vlá- la dividib en sentido longitudinal ; in
ti!, y plll·de declararse pnr lo tanto, mcdiiltamentc dcspojó del e:xte:rnon á 
p:mt los usos }'rok tico~, <Jufmi•·nmcntt: un pollo vivo y sm qunarlc el cartlla
pnro go ucrno n1 cl peno:-.teum, lo co ... ió á 

Lll1lor acre r¡ue excita la t-)S, y que t.1 patt~ mterior de la piel que _habfa 
t .!ll lr~,;·, ucntementc:sc nhscrva en las ~.:n-~ lc\·ant.u.lo en I.J. ca.r.l Jc !,1 pactentt:; 
ci_na~,. '. econot e_ por t ans,,~ .el dc:-.prC'. n· )' p:H.l c.:om1·kt .. r 1.1 "J'LT.tnón, <.:O~ gr.m 
tlnutcntn de ;íc.:ado <:1.1 r,s J~Ure~. y C.t<·, dc:li,.uJe.-.1, c;c.•Jt•) un troto de peno:~tt:o 
c:nc.:c•~ado:, en bi p:l~t.l", son e un 1rt:· de ¡,1 {rente Jc b mi!>mil, y ~.:on él cu
CUCIH.:I.I las c.wsa 1ll1C' contnbuyc J. <.llfi· btió el r\.'nu .:ndo. 
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tos oue presenciaton la operación, 
cre;n c.J~tt l:\ sei\ora Hoffnum en bre· 
'U podri. ensdiKr 1\l mundo su cnra que 
rstari adornnda. de una nariz como la 
dt las dcm:l" persona ... 

calamidad y miseria de que mi! ojos 
fueron testigQs. Uno' sin p.\n )' .c:in nlbc:r· 
gue, otros po~tr.tdos clllcchr, de dolor 
sm tener con que lnl!nguar una tlesgr.t
cto. ; pues 1:1 situ:tcibn pecuniaria C\ 
hoy tirante par.:t el 'JUe no diSpone de re· 
cur::.o!'i, ¿qu~ ser;\ pnra aquellos q~e su 
bnico cnudal y patrimonio es In Dtvina 
Providcnci:t l SI pnra estos de"grncindos 
no hny l• cnridod pú~lico que tant<> vá 
decayendo, si puede!\ est.tbleccrse en 
tod1ls In poblaciones sociedades de 
•' Benefiscencia, " cont-..md, con que 
ellos tienen matronas t.1n noblts y vir
tuosas com, In' hny en B. de t:ar.iqucz, 
que en los nni\IC::Ii d e In historia tendrán 
su pdgina ec..cojida. De la Presidenta Sr•. 
Elena de Brign:.ndetli, diremos unO\ vtJt 
miis 1o que notes se ha dicho: que de:'· 
de su tierna ed:td viene captándose .el 
aprecio y distinción general pC'r sus ,.,r. 
tudcs y rcle.vomtes prendas y rnu• ho m:is 
por st¡ cnráctcr c;¡rit:uivo, IJO!'UI.tr, age· 
no de todo org••llo: feliz la ptr:-.oata que 
en lugar de óttios y rencorc~. llc,·a en 
pos de si lo gntitud de todos y las ben· 
diciones dd desgraciado! 

H a\t:l otra oportunidld me suscriho 
de U. Seftnr Dtrec.: tor a u•. ílmigo y S. S. 

Sin embargo, debe p•ocurar no 11e· 
~ar nunc3. á sentir haml.tre, porque .•1 
acordarse que tiene pollo en In nanz. 
J>edrla ocurrlrle dorso una dentellada. 

E•tPAPADOCO E'N SANGR2-Augusto 
Heid y Da\•id Simkins, fueron dcteni· 
dos ttyer por un polidt\ que les encon· 
tró d~ndose horri~les golpes, y mote· 
ri:llmcnte empapados en sangre. 

Hcid y Simkin son c:asado,. y :al en· 
rontrarse_ cada uno rcclam~ al o.tr() d 
derecho de poseer su propu\ mu]er, Y 
c..omo ninguno quedara. sMisfechC' con 
taa exvHcólcioncs, se vinieron á las ma· 
nos. El policla que les detuvo, no obs· 
t.mte el horrible .&specto que ambos pre
~(ntaban, les llevó al violón, donde 't 
1upo que J.\ sangre procedla de un cubo 
que de dicho llquid:;, He1d lleva~• ó 
una cua para hacer morcillas. 

Resp~tto de ponerles en po~<sión de 
AUS mUJt'rc:s, eso es mts dafktl ; pues· 
to q\le los dos individuos se casaron 
con la n1isma muj~r. 

Por ~o vertieron la ~angre de buey 
en vu de verter Ja p:opia. 

Nutv& COND&N ADOS Á ltUERT&.-Un 
tdc:grama de Fort Smith, Arkansas, di· 
cC qu'e ayu el juez. Parker, v~só scntcn
r.ia de nmerte ;i los convactos : San 
Qoins, J immón Burri, . Harris Attstin, 
J ohn Billy, Ton>~S W•ll•s, M. J ames, 
J<ff<rson J o~e•, Jorge Tobler y Charle 
Bnlla.rd, que cometieron el crimen de 
a<e!'inato, en d·f~rentca personas y oca· 

I lustres Mi\trona~ Manubit:u: no pen~ 
!l.~i-. que vueHroos thulos de r:1ng•, y de 
noU\eu se van á mansillar al apart:tros un 
in\tante de vuestro hngAr p¡tra dt'Sel\· 
dcr, si posible es, ;i 11\ chft73. m:is hu
nuldc á t!njugnr las lágrimas dd dc"i
gració1dO; que resuene siempre en nues· 
tros oldos aquellns dulces palnl.mu de 
nue~tro Divino Mae~aro. "BtC'n.tventn· 
rados los que llnran por que eUni~i serdn 
consol.ldos." Que seá1~ ,-o:,ntr:'ls em· 
ble1na de la cnrid:Hl, las que enjug!1~1s 
ese llanto y vuestr.t~ generac:nnes llc:· 
vadn la bendición dd Sei\or! 

•ioi~'dl•· a. •· ejeeuciór. ••• ~ e1 1s de 
Enero de 1890, en que todos lo~ in! di· 
cn·mencionados, pagar4n con sus v•das 
J.a penalidad de sus crfmcncs. El ndmc· 
ro de lo~ q ue Vó\O i ser ct\!cutadus, ex· 
ceJe t'O tres, á 1~ mayor eJecución mul
ttp1e qúe jami~ tu\:o lugl\r en ellite pafs. 

Es horrible consadtrar que en nuestros 
db..,, cuando los 6tó~ofosy mor:l.lizado
rn se nc:upan t'l pa~r el ttem¡>o !uncJ.an· 
do nuevas doctnnas que n'luchas de C· 

Jias son otras t••ntas quimeras, no se hfl· 
g~n más pos;tivoc, y empleen su t1empn 
cr: salvar ;i la priscnte generación d~ tu· 
lea espc:ctácnlos. 

¡T~IIDal• llAZóNI-Un sujeto se P""' 
unta l. la puerta del concurso de 01ni. 
n1al:s reproductores y pn:tcnde entra.r 
110 pagar. 

-¡Es usted expositorl-le pregunto 
el portero. 

-No Sel\or; pero soy p;\dre de once 
htjos, y dada la naturalez.a del concurso, 
me parece que tengo el derecho de en· 
trar de bald<. 
(D• "La Rnlsta. Jluitnda '' de New Vor) 

RE M 1 T 1 O O S. 

" LA VIRTUD DEBE SER 

llilT ADA DE TODOS Y POR TODOS. " 

En el r~dmero 82 dd interesante pe· 
ri6dico u-El Horizonte" st; registra un 
articulo intitulado " Grande Esfuerzo·· 
sue hnce relación á Ja sociedad tiC 
' Benefiscentia" de Cadquez.: obrí'IA de 
esta clase no nece.sitan recomendación, 
la tienen pOr s( sola y. sus resultados el i
cen mis ;tito que lo que pudiera decir 
el articulista más ilustrado. 

Ahora, i todo tran•eunte le queda el de
recho de observnr, y oja14 que en los de
m~s pueblos de Manabf se utablccieran 
sociedades semejantes, ya que nuestro 
Gobierno por sus e&ea"ia& rentas, no pue
de atender i estos pueblos dotándolos 
con hospitales y cas.u de Bencfiscencia. 
J..a s.,ciedad no nece¡ita sólo del brillo y 
oropel par" tu cxplendor, nececita de un 
cimiento m4.s sbltdo como es la ca,adad 
crl\(iana para su dc~arrollo y mejora
miento. 

Hace algunos n1cses tuve que hacer 
un" corrtrb ca•i por todos lo1 pueblos 
de Manobl, y al corazón má.s duro le 
arnncaba aycs los muc.hot tj~mplo~ de 

En la Vl!cina ciudi\d de Guny:up1il, 
!'U'\ virtnos:'ls matronas, h\.s m:is nohles 
y encumbradas, son huy la~ cnt·arg:sda" 
de velar y atendCr á los cstabh:cimien 
tos d.._... Dc:nefiscencia. 

UJt Trauu¡mte. 

M\1ntecri~ci, Diciembre de 1880. 

SA:-1 GREGORIO, REAL I•E !.OS 

TA~IA RDIDOS 
J. !IOYlUrDR& 16 DE 1880. 

Sd\or Director de "El Horizonte. " 

Muy S~:nor mio y "'migo: 

Muy por.os son tos datos que sumi
r.istrarle puedo en estos hhimos dfJs, 
pero, aún t¡u~ pocos no dej.m de ser 
lnteresOlntes. 

Susúrr:ac;.c por ('SIOS trigo~ ,de n io!':, 
que el infeliz mort.,l que nac~ y llc\'a 
el epltelo d< h•in noturol dificbl t•s•le 
el Ba.utismo, por ma.nera que ~1 monr
se vá ele pautas al. ..... lugar i don tic 
el Ser Supremo le dtsignc. t\!.l, puts, 
lightly cC'Imr, lightlr gnmc, scg¡:¡,n dtccn 
los Ingles~~ ó como daj .. umu::. nosotros: 
como se v1enc se v.i. 

Dicen unos t¡ue fui!: de noch.c, otros 
qne de dfn, lo cierto dd casn es qut, 
'Vhere thcre i6 mu'h smoKc therc mus:t 
be some firc, ó sea : donde htiUU') :-3.1<", 
fn~go se hace. Vamos al sr.1.no. Cdt:n· 
tase que ric-t lo Adr .. intMr,,dor de col
reos, por un dtllirufdo volunt.uio ó anvo 
luotario, le dió el grito de i .4L10! :1 
una encomiendo, pero, t:omo ~e hubie· 
st! dcscubac:rto un tanto de lo ocnrndo, 
procuraron arreglar toJo en el st"no de 
la c~malia ; ts clotr:ir, de los emplc .• dos; 
á (¡n de que, 13\ consideraciones y dt~
tinciones queden en s.u punto. Algunos 
,:e atreven oi. decir que el gruo •Je 1 ALTO! 
dado por el Adt11111istrador, pc:rtenecc.: 
al m1mero plural. Por nH parte, Seftor 
Director, !!iÓlo dtgo : Id him W1ho hos 
the iteh seratch himoclf, ó si dtjt•rnmos: 
á qmen le duele Ja muel:1 que !.e 1" 
saque. 

Hase nombrado por esü Goberna
ción, calilic.1dores de bienes raíces, y, 
dfce~e que uno de ~llos se ha contra(. 
•lo i sac.:ar cópia. de los cat;utro!li {orma.
d.,s anteriormente, como si el Supreulo 
Gobierno deseara copins. Pues, :o5egt1n 
tengo entendido el Seftor Doctor Flores, 
desea una ra:ón exacta y no plagioF. 
Esto es lo mismo que: Rob Peterto 
pay PauJ, 6, g.anu ti ciclo con rourio 
ajeno. 

El Cor·responsal. 

El Señor Doctor Don 
MANUEL FREILE. 

ll:tr.en cuarenta ai'\os que ~{í'ln ;.hl. 
vió lleg~•r d ::.ns p1n) a o; un jn\•t:n S.,. 
cerdute que recicn ingrc,:ldo en l:t 
milicia de Cristo, venía ~nim.1do de 
\'alor y de sentimiento,_ t\·ang4!.lic.;oo;, 
p:ua prellic:u su do•· tru1n y ejerc.;cr 
tot,os los dc:beu~s ;mexns á sn cat go. 

Si el mundo le prt.,c:ntó sus luc..h:ts 
y dtñcultadt:~t el Sac-crclotc cumplió 
con su deber }' gran ntlmero de nues
tras poblacione~ le son :Jcrtd,·ras :1 
los bendlcio!li que la Jglecia no!t lT:t.!o· 
mi te por medio de su~ ministros. 

Si CfliUO párroco, fué tertáz y COilS· 
tnnte en el e;ercicio de su c..trgo, 
como amigo h:t sido un modelo. 
Nuestra sociedad que lo CllitimO, no 
sólo en los momentos en que era ca· 
hetl de estn Dióce~is, sinó at1n en 
nquellos instantes Oc amargnus y dc
~engaf\o5, sabr:\ \'3lorizar el s~·nti· 
miento que aqueja hoy A todos. 

l\L.mnbf, no pl_,~tlc ser indifrrentr 
á la muertt: del Sd\or Dnctor Fretl<", 
loU lí\rg,, C\t.1dfn .1qnl, le habla hecho 
connatnra liz:Jf\C y' co 1 nue~tro suc· 
lo : por sn., tle ... ~.·o~, ll" r sus afcc~.:.io
nes no er.1 c;ino un M:tnahit:l. 

Nu~!o-11.15 d•scc.rdtac; civtlcs, j:1mJ-.. 
eacuntr.arrm inrlifer\!nte al S.tc~rd.,tc 
r :al :u'ms;o; en :tqncllo!> moment.•:. 
(le pruch.1 en que las pl~ i()llCS se des
b•nchllJ¡tn .;¡in opn,ic•ón, l.l v·n\O'i co· 
rrer iiOle Jt,s :dtoc:; tl\;'lg•,lrJd0"-1 mtcr
pon,·r :-u i~onucncin, ) r..·m···lt:tr c.:nn 
·HJtldlo IUIII.hos Uotc,.rc1 r ::.cr.u 111\l· 

'·"'"' l.tgrittP!I'. 
La. nuh:t.l que d·~"ticrr:~ b. r:tn· 

d.t,l, no le h 10 o'vad.tr c~:t.t nr.lufl-..¡. 
111:1 \·lrtud, ~-ti '1\1~ llrgO .t :-.11\ pu•·r· 
t¡¡' ron h:unlul! y nt:"rc:-.•d•u.Jc.·o;;, \'ul\ aó 
s.Hi~fcdlO. ~~ In gralltnrl ••o e:-. Accto 
qu~ a\.OmpJi'la :\ totlus ¡,,~ t:C•J.JIOncc, 
los buenos, lns qne no Hltr,m nue~trJ 
fdjil n:tlural~7a1 "n<• Jo, ado"\ de 
hundnd, \'l!r.ln 'IUt: el ) •uctor Frcilc 
lt.t c-umplido con su dchcr Ct\ l:t tie· 
rr.t ; y:t como s .. r:erdtltc, )'i\ comn 
miembro de la soci~ttarl. 

Amigo como {q( del que y:t no 
t"XÍste. IHy reckunr .. á su tumb1l : PAZ. 

No ha)' pasión, no h.1)' mtetl!:s Q\h' 

me tlomine :11 e:.,·r•hir e')lots ';ortns li
nc:l.., ; tr.ts de la ln·uma de las pasio
nes hntn:ltHts, debe sólo re:o.plandcccr 
la justtcaa y 1.1 verdad. 

Roca!ncrte, Diciemhre 13 de 1889. 

UN AMIGO. 

B.•hlo, niciembre 2 de 1880. 

Sres. Red.\r tores de " El Horizootc " 

Porto\·iejo. 

Mu)· t"!iitimad!Js Srec;., 

l ... '\ angustin t¡ue hemos venido ntr.,. 
Vt'Sando dc:~dc: tu eses a u i-:, ctchida á 
lns renu1fns tljtrtlnt:tr.s de cons .. guir ca. 
pi talco¡ en d c:xtritnjcro pnr.1 rc.ll• r."lf la 
In ohra colo .. al del "Ferroc:1rril <..:en
tr.ll," ha sado cau:»a de ntil congcturas 
)' de ilusiones que ten(tUihJ~ ya !alleci· 
d:\s. 

<..:ual m:i!'i, C"UJI mcnnc, :~.cegnr.tbO\ un 
fclfz r~sultudo en lns ncg .. rtar:ione~ del 
Contt'.tti..,w con los podc:ro,os ocaud3· 
htt1us dt J..óndres ; hubit"ron quienes 
nos nst:gurasen, que en el óltimo Vapor 
venc.Jrhm uno'\ mil cajoncitos r:onte
nic:ndo el m01n:\ corlica:tdo, en u ltbros 
t:~.tdÍI1:1!ii," que In g~nerosadnd dt los 
nullon:uan" del extr:lnjuo venran 
á derramar subrc nu~stro!l pueblos. 

Vamos gr:mdcs pre¡lntivos en ~ste 
puerto p..tra. r~cabir, .no sólo ni cuerpo 
de ingenieros anunciado, sino t.unbi~n 
4 1a brigada de cuatro n•il trab;ajilciO· 
rn par.t lfl lfnca, tpaicnc!i :."¡ttr.\n,cnte 

vendrl!ln á 1:~. vu custodiRndo los ca.jon. 
dtos de ese n~ct:tr tan apetecatlo. 

.I-1nchas, carg.tdnres, bodeg;.~s &•. &•, 
y &•. todo estoba listo: llego el Vopor 
á ~ste puerto, todos acuden, uno ... guia· 
dos del interés, otros por Jn curiosidad y 
otros á prestar su conringente de traba· 
jo ; peroJ que aguda impresión se vió 
revelada en el semblonte de In gener•li· 
dad ; que terrible decepción ~n los que 
esperobon el pan que aunqu,e ño bend•· 
to, á lo menos hubiera sac.ado de mu
chas neeesidades :1. los que esperan en 
~1. Un solo cojonci to no ha llegado, ni 
tuerpo de ingen•c:ros, dii11ii'ln de tr.aba~ 
jadores que con pico y barra al brazo 
y 11 Locomotora" al hombro, vanieran á 
sn.carno,. de la angustia 6 Ansiedad en 
que nos encontramos; pnr pnrnera ve' el 
fin, no de la obra, pero si <.le 6 te nudoso 
duma prosf:..co. 

El Vapl!'r." Qu;to," sólo (u~ conduc· 
tor de un Seflor C. Clakg. ~U< se dice 
ser el ingenie10 insptc.tur del trayecto, 
el que debe hncer un ex.tmen 6 ea.tud10 
por donde se ha d~ '=ruz.u In lln.c:a; su 
conlpttencin la •gn,ramos. T.11ubu~n VI· 

no en unión del Sr. Clak, el Sr . .\la.nut:l 
Fec..lt:nco Mut\01-, persona hm1oruble, de 
fino trato, de cultos mod:;dcs y muy ac· 
tavo, l!:::.tt: paren: int<resndu c:o el negu· 
cio, y ast·gur~:Ul que será qu;cn :.ummts
trad. los fondolli ó sea el t:nsto. 

Hoy salieron lo'\ cnunciad •. s Senores, 
pnn Chonc, 1""" se-guir oi Quito, por hl 
\fa de Sllnl•• Domingo, acompiltlrtdos de 
los fiadores del Emprtsario, Sci\orc::J 
Jns~ B. Pl:•.z.<~, y Baldom1!ru Vc:~,,zct:: 
también compC'nfn Ja COIUHÍ\·a el her
mano del Emprt·snrio, Dn. Jo~l!: Mat\... 
P.tbu, que al decir verdarl, e" una re
uwr.l, un obstaculo para tutJ,, lo con· 

1 
cern1.:nte íll buen éxito de la l!:t•lpre· 
!i<'; putS "'" ~.tr,tctcr, sus m<tner.1s1 su 
a.specto, hacen á t·#dos huir de él, h.,. 
c1emlo un posi t \ 'O do1i\o 3 su mhtno h~.;r· 
m!'mo. 

Que t"l r~ult.tdo de lo-s c. .. t~adao::., ó 
.:x•ullen del Senor inger•en•, :.e.lll f,,,o. 
f.Jble pa¡;t el reli¿ té1111inu tk e'-lC: 11<· 
g•tCill. lo, lo dec..· .. mo<> de cr.r.~~O 11 1 ur 
que de f!, pe-nde tw "ó'n la ..... h at IÓh \le~ 
lo:) 11 tdorl·::. c..it:c.:l.trndo' an"" \'t>Ut'-;,~ , ,,,h, 
tJtlll''~" b de c'tu!'oo ptJch ".., q.ac de-..~ott\ 
trab.ti••, y 1101 con,•gttlrlll.:, ".Li/J/(11 
tsltl /JutJs " El .E.xmo. ~··ñ· •r IJrJ• t •r 
Flore~, ~ctual PrestdL·nte <1.: l;a Repdbll' 
c!l, con el Uno y prudt!llt.:l.t en ét c.::tr.J.c
terl ... tr~·lS, h.:t s,tbtdu ~:1lv.n 1~ c;;tj~ H<t.· 
cron<~l de la lna/1t1 que:: pur uno~ teme· 
rar1a :1prcci1J.r:ibn del Contr.Ltu sr: le e::.
taba abrteiHio. 

Que la Providencia dirij.t este asun
to cont.ludéndolv á un t~nn no feliz, sun 
los ardrtntc¡ dc\eos Jc loe; vcnl.1dcro:5 
amigo"i dc:l progreso Li~n cntcnd du. 

UN CORR.E3PONSAL. 

Á QUIEN I.E CAI.~E El GUANTE 

QUE SE LO CHANTE. 

H •)' nlgunoc; 'éres en ¡,tierra que 
patccc que han 1MCÍ«Io p.-r.t azote: 
de J t ht, tl;tuHI;td )' J.JiUte Jc: C<l:;t hu
manic.J,,d "''UI1\0~ Jo, pobtes Man~bi
t .t" que e~ tamos conde11ados á '<"PO• · 
t.1r 1.1.. in!"olencias y alt..t ne•l.ls de 
ciet tos ;wcnlnrcro~. que po• la 1\\::l.f\· 

sc:d\lmb•e de nue!-.ttoi pn~blo~, no 
han rer:ahido Y-' d pago de su.¡ e~tra 
(.da. a iac; ptls ioneot. Cualquiera de e.¡:. 
tos miserables se cree C\)tt derecho 
de in ultarnos en nuestra. propia ca
sa, quizA atribuyendo á debilidad 
nue~t ra prudencia. 

Pnblicacione!l andnima•, folletoA y 
peroraciones in"'ultante..<, son el pre
mio que nos brindan á. cada pa<iiO los 
que han venido á nuestro (~,ti! sue
lo á .ociar el hambre y cubrir la des. 
nud~z. 

cu;dndo! Senores á quiene. hace. 
m o~ a)usión, que nuestro pueblo ~e 
can~e de vue.o¡tra opre .. ión y de vue..;;. 
tra ingratitud: No,.otros Stlbemo~ 
respetar y tenemos el derecho de ser 
respetados. 

MANTEN SES. 
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