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ANO II. ~

Renuncia: Nu .. tro c~Jega "El Telrgrama de Quito rc:gistra en sus colum·
nas del D 0 • 126, correspondiente al 3
del presente mes y año, la rennn_cia qu_e
haced' su candidatum para la Vtcepresldencia de la República el General Dn.
Julio Saenz.
Las razones que se aleg<1n en dicha
renunci~t son las de que, hal>il!ndose recibido noticias rcspectl) á la probable
alteración del orden público, su deber
como Ministro de la Guerra. es dictur
brdcncs para conjurar los peligros qth:
pudieran surg;r; en cuyo caso, su candicatura seria un obst&culo, porque acaso se creerla que esas órdenes iban
encaminada. i conseguir el triunfo de
esa calldidatura. &•.

.

••

•••

•••
La

.·.

L....y .J-~~~~-~~-dA
Bla!ra
oaa l!:m1ha Vera rcdbieron
d

Voz de lmbabura, publ ica·

ca documentos que exh iht:r:. la ca ndidatura del Sr. Dn. M-a nuel Larrea para
Vit:.e-presidente de la República.-Considerable n\:tmero de firm as figuran al
pif de esos documentc..s.

•
••
Dice "El Impulso" de Babahoyo
co rr~sp o ndiente al 4 del presente, que
se ha inaugurado la Unea telegráfi ca en·
tre Babahoyo y Baba.

** *
Leemos en "El Independiente" d<
Quito que ha vudto á publicarse '· La.
República", órgano del partido liberal,
rara apo:lt~r, segdn parece, la candidatara de:: Dn. Manuel J..arrea.

.1.

dh \·•ern cs la hendición nupcial, siend o pad rinos los Sres. Dr. Am adeo Tob ar y 1>•. Ju¡sna Vera.
Desea mos á los cónyuges que la felicidad siente sus reales en su hogar donl~stico y que ni una nube vaya á entoldar el c-ielo de sus ilusiones.

...

Sueldos : En nue!l'tros canges hemos
encontrado la noticia, que no garanti &amos, de que el Supremo Gobierno
por razón de economia'i, proyecta el rebajo total del sueldo á Jos empleados
pdblícos durante el rrimer sem e~tre

..•

del presente ailo.-Oldo Sres. emplea·
dos.

turios~

iEh!.-Un• penona de bue-

declo.

Jipijapa, 12 de Enero de 1890.

...

La Corte Superior de justlcio dt esto
provincia ha declarado la nulldttd de
Jos actos d el consejo que se reunid el 24
del mes y afio pa1ad,.
Itinerario de Vapores: Los deben

H ON RA R I(l$ li(,ÓDtCOS.
GARA N TI ZA; SUS TRABAJOS.

D e orden del !. C. 1\luniclpal
y por el término de. 30 d!as,

DENTISTA.
;!t. ~guilcra.

Ofrece sus servicios prore~
sionales.

Portoviejo.
Muy Seftor mio :

...

le.

yaquil, calle de "Luque,"
2" cuadra, número 43·

Seftor Cronista de •• El I-Iori6onlt. "

...

haber apnrecido nuevamente esta arra ladora plag• en los provincias del Nor·

ALEJANDRO de JANON.

~·

•
••
Rectificación : Hoy hemos recibí·
do la· siguiente carta.

lllSfEDIDA.

ó muc.hos¡

El Secreta.rio Mpal.

BUQUES PARA TAGUA.
Los ofrecemos á los ex portadores qe la costa ecuato•
riana en condiciones ventajosas.
.
.
Nuestra e x penenc:a de
tantos años en este ramo es
una garant ía de acierto con
que pueden cont~r nuestro_s
comitentes, á qutenes suplicamos que al darnos instrucciones para algún fletamento se sirvan fijar clarau
mente' las condiciones mfls
esenciales como puetto de
carga, estadías, destin o etc.
etc.
E. Rohde rJ• C".

~ELICÍSIMO ~ÓPEZ~

HURTADO.

F.s justa ia obser\faciUn del Senor
Hurt ~ do, perct_no hemos tenido intenCio nes de ha ce r nlu sión pe rsonal a l Sr.
Vdázquez; iJU t:S la e 4ccntuada. q 11e torna en pronomlJre la palulira el, no es sino
un euor t•pográfi co ¡ d•JIIlloS el, 6 Jos
ladron es, píua 51gnif11;Br que self¡m uno

se lla ma n licitadores para la f:í·
brica de la casa i\1\itJicip•l y
soste nimiento del alu111bn-d<>
público de esta ciudad.' El r¡ue
quisiese ent rar en este nego~io
p uede presentarse por escn t o
ante la Preside ncia de la Co r•
poración !llunicipal.
Rocafuerte. D ic iembre 15 d.t89o,

Esplritu S. Moreira y esposa,
se despiden de todas las personas que en la población de Calzeta les han honrado con su amistad durante su permanencia, y
les suplican les perdon en el no
haberse despedido perso nalmente por ra zó ~ del duelo qu e ac·
tualmente ttene su casa.
Asl mismo, esperan les comu·
niquen sus órde nes en esta po·
blación donde serán fi elmente
cumplidas.
G uayaqu i! . Octnbre 15 de 1889
Juhln 1 Enero ele 1890.

Soy de U d. atento servidor.

J AlME

AGU/~~lli!'NTE¡

El Sr. D on F ern ando Zeváll os, herma nos político d1-l susPortoviejo, Enero 14 de 1890.
crito, es el represe nta nte l cg~ l
e n Mo ntecristi e n t e>do lo qu e
se rel aciona con e l remate dd
impuesto fi sca l al agua rdtn te.
Por co nsigu iente, es con él co n
quien debe n entenderse los im·
CIRUJAMO DENTISTA,
portadores de este artículo.
Tiene su oficina en GuaA nto1tio Segt>via

Catastros.- La Junto de Hacienda
de esta provincia ha priocipiéldo á considerar el gran número de rt:clamo!fi que
de tod as partes se le h¡n dirigido p11r
las malas calificaciones que han hecho
los comisionados nombrados para el

Al tratarse en la crónica de ese perló·
noa ha comunicado que f!n Riochico, dico, n°. 89, del ro bo hecho á non J osé
se les ha cobrado tkrecho tk fa!Jrüa en Velázquez. y Alarcón, aparec e la disyunau casamit11/o á Bcnjamfn Gill~n y á tiva de que, ó bien el exprt!sado Sd~or
Juan Rivat~~:.
VeMrquezpnulrÓtll su tasa para robar,
1 De donde vendrá eoe derecho.?
6 los ladwnes penetraron en ella por
una ventana con el mismo fin . Esta con·
fusión proviene de habt'r hecho uso del
Asalto : Sabemos que en Olmedo, pronombre personal//, en lugar del o.r1:inco hoh1bres armados nsaltaron á N. tlculr> definido ti,; y la coma que acom·
Pchova en su habitat:ión y le robaron pat\a al pronomUrc refnerr.a más tal
\tal ores cuya cantidad no conoce111os.
disyuntiva, que d:t lugar á fonn..1r mal
concepto á los lectores que- no conoz.
Cbatapotó : Se ha comunicado 4 la can al Senor Vehbquez:, au n cuando se
{iobernac•ó n de la Provind:1, que un a indica qUe estaba ausente d e Ja casa eh
l'larlida de hom hres ~ 1 ma ndo d1: E:loy la ooch.: del atentado.
Me permito apres urllrlut ~hacer notar
Ganchoso, se presentó en las salinas, al
~arecer, con ánimo de apoderarse de á Ud. c:ste error, desc!e lu ego ínvolun·
ella~. Se dictaron lo medidas hecesarias. .taric, por tratan!! de mi padre poUtico.

.•.

sus servicios en esta ciudad
por 15 días.
Garantiza todas sus operaciones 11 satisfación del
que lo ocupe.

Enero, de 1890.

.~.

y caracterizada por ai'lladidura,

Lalig()s!:a: Nuestros canjes del ifl·
terior de la repábl1ca traen la noticia de

Se ofrece una buena gra t i ficación á la persona que entrega re
una mula colorada, alta, con
una promin e ncia carn osa e n la
extremidad de la cerviz y con
la marca que se dibuj a al ma r·
·gen. Esta mula desapareció,
hac" cuatro meses. de los po•
treros de la T agua de D on J osé
Filiberto Velásquez y pertenece
CIRUJANO DE NTISTA"
al S r. D on J osé J>. Zambra no'
El x•. de Febrero ofrece Portoviejo. 7 de En ero de !890.

Pedro A. Arcentales

El Siglo X 1 X: Hace algún tiempo que ha dcj :1d0 de visitarnos este colega. 1 Cual será el m6tivo 1

Defunción : En la vecina ciudad de
l\lontecristi ha muerto el dla hlncs de l•
presente semana, la apreciada Selltnita
Herlinda Rodriguet.
Joven y llena de atracthros que Je
brinttaban un porvenir lisongero, ha Uajado al sepulcro cu ~ndo apenas la vida
era para fila un snei\tt.
Damos nuest ro sincero pésame 4 sus
acongojad os padres, y les deseamos uaa
cristiana resignación.

...

El A tomo : Hemos sido favorecidos
r.on la :'lgradable vi«ita de este colegita,
a Ura infantil que tiene muy buen matet i;d.-En vh.. mos nue!> tra palabr<\ de
apl a u ~o á sus autores, deseá ndoles perseverancia en su laUor.

NUM. 90.
AVX~~s

tener las :.gencias de las compnilias de
ambas Hnens, lo que es no s~ tro s carece-

mos de ellos.

ha edad,

f ROPIET ARIO ~NTONIO jEGOVIA.

' (Ecuador) Portoviejo, Enero 15 de 1890.

SU CE SOS D1V E RSOS.

-

Y

MÉDICO Y CIRUJANO.

U.IP0R1' ADORES1

EXrOR1' ADORES
y

AGENTES COMISIONISTAS.

MANTA- ECUADOR.{

Ha trasladado temporalmente su reside ncia á esta
localidad, y t ien e _e~ hohol'
de ofrecer sus se rvtctos pro•
fesional es á s u digno vecin•
dario.
Chon<, Ago>lO 16 de 1889.

EL HORIZONTE--ENERO 15 DE 18go,
TARIFA DE RE MITIDOS Y den. Sensible es decirlo, SDivnndo honorables exct'pcioncs, que la justicin en·
.
AVISOS.
De UDil á .ci~n palabnu, VS SUCU :
Cada palabra. ucedente, UN CL"'TAVO,
Por CAd& rcpetici6n de un aviso, se p:t.go.ri la mitad de la primera pub1leación ; pbllndo
de die:, el precio scri convenciontt.l,
T o® remitido debe tncr, ' mb de la finnCL
de ruponsabidad ltpl, el nlor COrrC'lopondicn·
lt i la publicación, 6 uu orden P"ra ser abonado aquf.
La per50n& 4 quien se le envíe por primua
n1 el pcriodlcó y no Jo devueln, tendremos
de~cbo para considerarla como nuestro abonAdo
No se publicari. nungún a.rdcu lo que ataque
la •idA privada ~ 6 que puedon truer dese~ito
para el pals.

Suscripción por cada série de diez
ndmeros So cvs. de sucre.

impote ncia para conte ner los ex· hoy dla por la vanidad humana-viscesos dd licor, que son las causas too por el lado filosófico, no tienen
razón de ser, puesto que ellos provienen desde la Edad Media, que cuan.
do un soldado audaz escalaba en

tre nosotro no e:o5 otrn cosa f)U C una verdadera arma de pJTtido; ¡y q n~ partido! gene radoras de toda infracción.
que sólo propende :1 fomentar Jos pa.sio· Y sin embargo, los magistrados
nes locales, emnnnda siem¡~rc de moti· s uperiores, que son los lla mados
vos d~ si11!)le iuterls privntlo. Y no pul!· á vela r por la tranquilidad, el
de ser de otro modo ; porque si fuera
el sentimiento político el Onico mbvil ordt:n y e l adela nto de los puede esas divisiones sociales, no tend rfn· blos, se hacen sordos á las indimos que snborenr á cndn paso las a mar· caciones de la prensa, indicaciogas decepciones que lamentamos todos nes nacidas de una dolorosa exlos d\ns ; pues In otgiti\ción de las pasiones polfticas es 1ncapaz de llevar ton periencia y de las necesidades
deletére!\ influencia :1 la.s nltns regio· que están á la vista.
nes de Ja justicia.
La prensa, Sr. Director, e n

los países bien regidos, es la fu erza impulsora del prog reEo, porPero una ildministración de jnsticin que los gobiern os y los municilen ta y perezos:1 como In qne hasta nqu(
herno~ tenido, no llena nbsolutnmt!ntc pios ponen el oído atento á sus
el objeto. Una administración tal es po· clamores e n pro de la felicidad
'co menos que si no cxistier:~, y el cri· común. Pe ro, donde cada cual
minal encuentra con ello un aliciente mira á su yó, a ntes que á la somás para persistir en In senda de sus
~urolin l!lbáue;o:.
desvios: la impunidad es ldzo que une ciedad ; donde los inte reses de
un crlmen á otro cnmen ; con la ci r ..• una fracción se a ntepone n á los
cunstancia de que el :segundo es divisi- de la generalidad ; donde la ".'OZ
ble entre el :unor directo )' el j1tez tibio de la justicia queda ahogada por
é indolente que dió lugar á ~1, sin extin·
guir :1 tiempo el germen generador en la grita de las pasiones, allí se
aflojan los resortes gubernamenel primero.
• R econcentraos, Sel'iores Jueces, «:n tales y la sociedad se precipita
vuestras conciencias, y ved que es cier- en la vorágine de la corrupción
to lo que decimos.
y de la anarqula.
Ahora vamos á la carta de
Dijimos, en días pasados, que
A propósito del estado de in- nuestro corresponsal de que he- no habla caree) en esta parroquia,
moralidad á que con alarmante mos hablado arriba.
como no las hay en los demás
precipitación van llegando estos
pueblos, y la Municipalidad guar. pueblos, sobre todo en el canda sile ncio. Dijimos que este cetón Rocafuerte, reproducimos
menterio se hallaba e n un veren seguida la carta de nuestro
gonzoso estado, á punto de conChone, Enero 7 de 1890.
corresponsal de Chone, para que
vertirse en un foco dt: infección,
el Supremo Gobierno y las auy fué como s i nuestras pa labras
Director
de
"El
Horizonte,"
Sr.
toridades de Manabl detengan
hu biesen caído en t:n a bismo sin
sus miradas sobre este imporfondo. Aho>ra agregamos que
Portoviejo.
tantísll'fJO asunto que intereza
he mos tenido e n estos días ,·atan de cerca é- íntimamente al
Hemos escrito lo·suficiente en rios amagos de incendios; que se
orden y al bienestar general.
lo relativo á e ntredicho y cam- hace de todo punto necetsario la
La impunidad, lo hemos di- bio de_férias, a hora toca a los inmediata compra de una bomcho y lo repetimos mil y mil pueblos deliberar, sobre las des- ba y la organización de un cuerveces, es la causa primordial y consideradas exigencias que, di- po contra-incendios e n esta lo\lnica de este· estado de cosas. cho sea de paso, son esencial- calidad, y tm·cho tememos que
No puede ser más desconso- mente ilegales, si las autorida- nuestras palabras se desvanezcan
lador el aspecto que presenta des poHticas, falta ndo á su deber. en el aírc, como put:den diciparnuestra administración de justi- pretenden hacerlas efectivas de se las columnas de h umo á que
cia, si así puede llamarse este des- un modo obligatorio.
puede reducirse esta población
barajuste existente: los juzgaLo que ha dañado siempre e n en el momento menos pensado.
dos se llenan de procesos crimi- nuestro pafs ha sido, Sr. Direc- Y si n e:nbargo se están cobrannales, que lu~go desaparecen tor, ese a buso que ~iene perpe· do diariam<onte los wnr enla cenpor el robo, como medio expe- tuándose de sustitui r la volun- tavos por cada res que se ma ta:
dito de vindicación, ó bien per- tad de los hombres á las pres- y se calcu la ya en más de quz~
manecen cubiertos con el polvo cripciones legales ; y todavía 11ientos surres lo que se ha recodel olvido : · los delincuentes, si peor. s i son los pastores de la gido hastá aqul, sin que se sepa
son c:apturados, sale n sin ningu- iglesia los que quieran sobrepo- si esa suma se haya dt!positada,
na dtficultad de la prisión con nerse á los mandamientos de la ó existe en T esorería, ó se haya
cualquier simulacro de fianza y Constitución y de las leyes. "Des- dado á mutuo con bue nas gaalll terminó todo. ¿ Cómo, pues, potismo es la autor idad absoluta rantias para que esté ganando
esperar nada bueno por este ca- 110 limitada por las leytS, " dice interés hasta que llegue el dia
mino?- He aquí lo que al res- el Diccionario Castellano. Por de darle inversión y r¡ue debe
pecto dice nuestro colega " El tanto, siempre que se exija á los ser lo más pronto posible.
Atalaya" en su n•. 5 y que vie: pueblos lo que está en pugna
En fin, Sr. Director. concluine e n apoyo de nuestras afir- con la ley es despotismo, y los mos aquí por falta de tiempo,
maciones.
tiempos de gobernar de.>pótica- dejando en el t intero varios
Su marcha lenta é inefic"< ( 1) no ha mente ha n pasado para siempre. asuntos para la primera ocasión.
cor.r e.s pondido .e!' man era alguna, :1 111 Esto aclarado, pasemos á otra
Siempre de Ud. a fmo. amigo.
llC~Iv1dad prod1g1osa con que 5e muhicosa.
pl'c.a n los aten tados p6U1icos y privados,
· Corresponsal.
Cada día se acen túa más la
ha~1cndo cada dfa m;ts insegura la po·
ses16n de los derechos civiles y el repo· necesidad de dotar á estos pues~ de las fa~il!~s. Aunque temamos he- blos con buenas policías locales,
flr l.a sucept1b1hdad de varios, debemos como venimos reclamando hace
INSERCIONES.
d ec1r de una vez, que la justicia entre
nosotro~ 90 es el antigUo tipo de la ma- algún tiempo. Ya ha habido fétrona d1hgente que con ojo vivos y pe- rias e n los sábado y misas en los
netrantes proc-uraba imponerse con ex ae· domingos, y no obsta nte los
LOS ARISTÓCRATAS.
t itud de los negocios de in ter~s público, crímenes y los escándalos eotán
para dar á cada uno lo que es SU)' O; "'
En c.stl\ l lerr~ esenci~l
tampoc? la que llev:1 vendados .:~us ojo~;:, á la orden del día. E n Canuto
mcnlc drmocnitlc.a, todos
estrenó el afio
nuevo
con una balanza en mano y unn se
~mot un poquito mb
caU, un potJuito mis le·
espa~a . en la otra, personificnndo la im· con un homicidio ; en Calzeta
che. ; pero todos iQDlOS
parc1altdad caracler(stica ;¡ J ej~rcicio de ha ocurrido un escándalo mayúscafé con leche,
tan augusto J~inisterio )' la (uerzn del
poder ncceaan a para hacer rcinnr el or- culo hñsta turbar el orden local : ( Pnlnúnrs dd Dr. 111. 111. 11'/.,ditdo. )
aqu( los tiros y machetazos á graLos Utulos nol;iliadns-ni a.ll n en
1) L.a de la admia btracl6n de } latida.
nel, y las autoridades se ven e n la Europa, dond..: 6011 tnn cod i iil<.los
Númno suelto,

DI&Z CMNTA\'OS.

Todos los tn.ba.jos deben ser pagL\dos
anticipadamente .
Lo) tro.bajos de nuestros Agentb se inurtarin gratis en el periódicC\, y los de nuestros
allK:titoru con la ~baja de un die& por ciento.
En todo Jo relativo al peri&iito, dirlj~n.
u al Admioistndor, Scftor

Situación alarmante.

un comba te un muro 6 era el primea

ro en matar á los centinela• de un
castillo feudal, se le otorgaba en premio del derramamiento de .sangre
hermana el escudo de B>rón, Marqués, Duque ó Conde. He aqul el
origen de la heráldica con todos sus
pergaminos y abolengos.
Entre nosotros no exis ten, pro..
piamente hablando esos tltulos, porque nuestros primeros conquistado..
res, campane ros de Quesada, no eran

muy nobles que dtgamos, puesto que
alguno; derellos se dice fueron pre.
sidiarios en Espana antes de su llegada á la hermosa altiplanicie. Con
todo, hubo gente de la llamada sangre azul. """7Como si ff!iicauu~:nte la
sa ngre de los hombres no fuera igual~

esto es,de color lacre encendiJo.-Q'
en tiempo de la colonia vmo al nue-

vo Reino de Granada y aún quedan

alguna~ ramr.s de los árboles genea..

lógicos e3fuminados, si se nos per.

mite la pal•bra, del Marque., de San
Jorge y otros, que ni sus descendien.
tes usa n del tflul<'l, ni aqu( se les to-

lerarla u<ar en obsequio de la dignidad nocionol.
Pero con todo, hoy •• ha levantado, de~pu~s de nuestra. emanoipa..

ción de la Metrópoli y de tantas revoluciones por la lib erta.d, á scnle·
junza de las Princesas y Duquesas de
Napoleón ¡ll'ianero, que antes f ueron
cantineras de !a revolución france~.~ .
una nueva aristocracia apnyad,, c:xtriloflcialmente por el partidu con ..
sen•~ doi ; (l<\rtl do qu e al sc:r d,·fr.n!ol:flr
de lil rdígión , no puede ... t: r .u i ~ t ócra.
t a, pu~~to que J es~~. el divirw an;\r.
tir dtrl'--e.riv:aTin, prc~d i)tuotkl •d
c utre lo•. hombres y e CfJgirS p :..ra
<~u,. c.li·dpu l>~s á doce h ••nuldcs pcscadorc;.
l\J á,., por dc~gracia, )' dc,de h:tcc!
tiempo, exi'ite cu tre no~otro'i algo
d e Quijot es. E.s po r e~o qul! la ol>r.t
inmot t a l de: Ce rvántC.i uóru.:.t m o rhii,
aunque e~ t ..\ (r;he pn•cz~....t. ,.leonas.
m o.
Refiere el historiador Gront, p:iJ.
t g l, t . 1 ~ (1) que un clérig•l mc ...t i/.O
h ijo del capitán Carda Zo rt o, Metropolita no d e: Santa fé, ¡Jnt' re ,d céJul1,
q' a l presentarse al Cabillo e' J.· .. iá ..ti.
copara t ou1ar p06csión <f ::u :-.ill • e n t:l
co ro, los Canó·ligo!', que (!'i'CI upultz,,.
ban much o ~obre la n o blez~ y cafi.
dades de la p ersJ na para admttirln..:,
se dencg<\1011 á acatar el titulo regitl,
y entonces el P.ldre Zono ocurrió ~ 1
rey quej J.nrloc;c, has t a qtu! a l fin, con
mu cha:~ d ificultades pudo ocupar su
pue~to en d ich o co ro.
E:.to n o~ p r ueba lns t o r\terfa<t y
los hum,llos h c redítJ.I íos de m u.
ch tJ~.

N at urnl es que en],, estilla ~ocial
h ilya diver:,as agrupaciones y clases
que (onnan drculo5 d e reh:tclonados
y a m igo1'i: na tu ra l es, que los que t ie..
ne n dh1e1 o se divier t.1n y gocen, por.
que todas la~ sociedades t ien e n que
o1briga.r e n su seno ricos y pobre!',
como hay luz y hay sombra, perso.
na'\ honradas: y gen t es d e mala con.
dicíón: inte ntdr lo contrario, ~erfa u11
absurdo, pero tan indigno como tidkulo, es y será que lo& iutitu).ad os
aristócratas d e'\pi ecien a l que n o \·is.
t e con lujo, usen d e voces impe rnti.
vas y maneras duras cnando e ntran
al t a lle r del art esano, in. ulten la vir.
tud con s us audacias y se nieg ue n
á saluda r á los que fuero n "'liS com.
p ane ros d e 0\yer, potque a l\l .~oe h iere n susceptibilidade" en lo_~ que vistiendo pobre rua na, t ambién ti c:nen
amor propio; t a nto más, "¡ é stos levanta n la frente con la aureóla de la
dig nidad 6 extienden la m a no endu.

rccida por el trabajo honrado que en
(1)

li lltOtl~

Granad,,

eclnlhttca y civil de Nuev•

EL HORIZONTE--ENERO 15 DE 1890.
muchas OC;tsiones se repudia por los
grotczco• tipos de la nobleza de hoy.
El verdadero hombre decente es
aiempre culto, cortés, afable y atento con sus semejantes, ya cuando éstos semejantes vistan frac, 6 ya camisa de lienzo abrigando un cora~
1dn no manchado por el crimen.
Cada cual es muy libre en nuestra sociedad y puede hacer de su capa un sayo. N~die está . obligado á
rozarse con qu1en no qu1era, porque
las costumbres sociales no pueden
variarse ni esto se pretende con el
resente escrito. Es conveniente que
a sociedad, tal como está constituida, se divida y subdivida en los distintos eslabone• que forman el gran
cordón social. Y ~¡ nosotros escribimos sobre este tema, no es para
ofender 3 la ari..,tocracia, es para
corregir los ~busos de los aristócra.
tas, en defensa del débil, como cum.
pie á todo escrito, que ve muy alta
su misión.
Criticamos la tendencia general.
ralmente arraigada en muchos, d e
que1er ap:•rentar má~ de lo que son.
En todo debe existir naturalid<~d y
cada cual ocupe su puesto que le
corresponda, sin que el plebeyo quiera ser amigo Intimo del ca.pitali:.ta,
ni el indio porque use sombrero de
copa alta, desprecie á los de s u raza
y pretenda con su dinero ser aristócrata, porque la peor aristocracia es
la que se levanta del pueblo.
No hay duda que la verdadera y
única aristocrada que puede existir
en las Repúblicas democráticas, si la
República. admite Uf!ulos, es la arista.
cracia de },1 virtud y del talento.
Reasumien do: respetemos las posiciones socidles y afiancemos todos
1• igualdaJ ante la ley.

r.

E.J.E.
LA AMÉRICA DEL NORTE.
(OPINIONES DE UN INGLts.)

"V bier., seftor, ¿qu~ pensáis de Amé~
rica?"
Sin atrevennc :.ún á pronu nciar jui·
cio, puedo sinemhargo, resumir las im·
pres1oncs y contestar á la pr~gunta tra·
d icion~l de los americanos.
Cuando se piensa en Jo que han hecho
los americanos en cien ::tiios de existencia libre, parece que nada podrá ser imposible para ellos en lo fururo con los
rer.ursos inagotables que tienen á su dispt>sición.
La América duplica su poblacibn cada 25 arios. E n 50 contará, pue~, más
de doscientos millones de habitantes. Si
Europa en ese tiempo no continúa progresando sino en las ciencias, en las le·
uas, y en las artes, y no mejora la condidón social de sus pueblos, será á la
América lo que la barbarie es á. la civilización.
Mientéas que los Honenzollerns, los
Hapsburgos y Fin!Jratulem6urgos pasan
revistas á los so!dados; mientras que la
deuda eurt>pea es de muchas millonadas,
el tesoro póblíro de \V~shíngtnn, á pe·
sar de la corrupcíbn d~ que se habla y
que reahnt-nh: existe en América, tien e
un sobrante de novecientos oincuenta
millones. En tanto que los gobiernos
europeos se <¡uicbran In cabeza para
hallar los medios de hacer frente á los
gastos de las monarqufas, el gobierno de
Washington se pregunta qu~ hará. con el
dinero que tiene en caja. Mientr:~.s que
los despachos europeos, contenidos en
los diarios de todo el mundo, dan cuenta de las revistófs, movilizaciones y m:tniobras militares, de los discursos en los
cuales se recuerda ;i los pueblos que su
deber es servir ;i un eanperador, pri111ero
y t la patria en seguida, y en nacion es
llasfemalj en que ~e pide á Dios queman·
de su bendiciÓn sobre los soldados, los
sables y la pólvora, los americanos se
content:m, bien que puede ser monó·
tono, con anunciar el precio del trigo y
dc:l g:tnado, y la marcha d e los fondos

pdbliros en los merc:tdos nmericauos.
i Afortunado pafs que puedt: llevar al
colmo su emoc ión con motivo de una carrera ¡>edestre en Madison Garden, en
los momentos mismo~ en que la Europn inqu1eta se pregunta A la entmda de
ntda primavera si dos ó tres mil lones de
sus hijos van :\ ser llamados á degollnrse para mnr or gloria de tres empt:radores :tburridos!
América no es tan só1o una gran na·
ción, geográficamente hablando ¡ los
ameri canos son un gran pueLlo que tie·
ne su destino en sus manos, 1ue apren·
den dia á dfa, por el nso de su 1bertac!, á
gobernarse mi s sá.biamente, y que puede, grac ias :t la profunda segundad en
que vive, cons:1grar todos sus e~fucr·
zos y todos sus talentos i 1as artes de 1a
paz.
E l americano instruido y bien educa·
do es el más :tgradable de los h o mbres ~
la buena sociedad americana es la más
a mable, la más hospitalaria y la mas
espiritual.
Sin embargo, mientras más envl!jczco
y más puel>los nueyos conozco, más me
afirmo en la convicción dt: que de todos
los pucb~os de la tierrJ, el francés es el
más {~liz:
Ciewnnente el americano está en camini'Y de descubrir todo lo que puede
contribuir al bienestar y la prosperidad,
pero no me parece que ha dej¡\Jo á su
izquierda el camino que Cl.)nduce á la
verdadt:ra dicha. Sus goces Intimas,
créo yo, son más ficticios. que reales.
Vivir demasiado á pnsa es no saber
vivir.
América c;ufre de una plétora gent!ral.
Jonathan mismo se pone á veces á
queja: se de ir, á pesar suyo, arrastro\dO
en esta carrera desenfrenada, y prt'lcnde que le es imposible U etcn~·r!ie. Si
fuera dnblc vi\·ir dos veces, comlJre ndc·
da yo que se consintiese en vivir pri1~u; ~
ro á la am~:ricana, pMa poder VIVIr
tranquilamen tt: durante la segund~ \' ida
de loi fruto~ cosrch:tdos en la pruner:..
No pudiendo vivir más que una \' c:Z, d
fr.uwés, á mi juico, tiene razón en aproveclur la dni··a ocasión CJUe se le of1cce.
Se dice <pte los nrnéricanos gustan de
alabarst:. ¿No es permit1d0 c:x tasiarse
en su obra á hombres que han realiza.
do maravi llas 7 ·
Se d1ce que su excentricidad á cada
momento les hace cometer locuras. ¿Y,
no vale más ten er la libertad de ~cer
algun:ts loc uras 9ue ser llevada de la
mano como un n1ño que aprende á andar ? Si \'Otan á veces como niftos, progreS:.trán ¡ votando se aprt!nde á votar.
¿ Hay tn algún pafs de Europ~ cos·
tumbr<s más bien regladas, tr:tbaJo más
provechoso, educación más esparcida?
¿Hay algún pafs en Europa donde se
puede encon trar tantas r1qu-.:zas n~tur~·
les tantas gentes qu e tengan conc1enc1a
de'su fuerza intdectual y moral, tantas
escuelas donde el hijo d el millonario
v.tya á sentarse al lado del hijo del pobre tantas bibliotecas donda t:l hombre\ar:Jpiento pued~ ir. á leer la historia de su pa\s y á msp1rarse en. las hazañas de sus héroes, tantas socJ.ed:t.des
sabias, tanto~ periódi<:os, tantos mstllutos C<tritativos?
Ernesto Renán, querier:'do un dla h~
cerse profeta de desgracias, ha predlrho que~¡ la F rancia continúa viviendo
en República, ll eg~rá á ser una segun·
da Am.!rica del Norte.
Pues bien ¡ he ahl la desgracia que
yo le deseo.

.}tfax O'rRell.
LITE~ATURA.

Las Flores de la Virgen
( POR DON JOSt G UELL Y RENTE ).

Me has enviado lo<s :nabares de lll
corona qué adornaba. tu frente: no
puedO besarlos, porque Jos derretirla
con el calor de estas lágrimas que sale n á borbotones de mis o jos.
" Tú h as ignorStdo siempre el amo~
que te he tenido: eras el alma de m1
vida.
u Me has ab~ndona.do,
y el dolor
'4

hiela mi corazón.
" Está empapado en amargura el sudario en que envuelvo tu memoria, que
para mf era más grande que la tierra.
u Cuando veas en la primavera desprenderse las flores de los almendros y
te dé melancoHa, piensa que con ellas
caen también las flores é:le mi pobre
al m:.,,
•• Cuando ofgas, en medio d e las n':'ches serenas, el canto lastimoso de los
ruiseilores, con él va el llanto de mi al·
m a, '1. u e no sabe otro modo de llegar á.
tus ofdos.
u Vi vire con la vida de Jos muertos :
sin calor, paraliz.ado el corazón, sin que
mis labios, mis ojos, mis brazos y mis
pies puedan moverse, porque ya no me
sonrfes con tu ternura, ni tus ojos dul.
ces y serenos me miran adormidos con
tu p1edad infi11ita. ..
' i Se acabó para siempre !. ... Me
has abandonado en este d esierto, que
para mi nunca tendrá fin.
u J\ la luz del sol, b:~fiado del aire,
envuelto en las armonfas d.: la creación,
me encit:rra l:t. desgracia en1 el sepulcro
de la vida ; no pued\> salir de su atmósfera, que me ..1.hoga, y existiré á tus ojos
como un muerto que se mueve silencioso y errante.
' 1 En mi amargura. inclino la cabeza
sohre el pecho, cierro los ojos y no o\go
nada, no pienso en nada: sólo tú llenas
mi entendimiento aturdido y enfermo.
u En el éxtasis de mi dolor ~nfin ito,
me parece ofr una voz all( á Jo lejos,
entre las sombras profundas, que me
grita :- i Espera, espera! Ella tendrá
compnsiOn de tf.
" ¿ Y para qu~ he de esperar? ¡ Dios
mio ! si el hielo ha quemado el c~liz
purfsimo donde la flor encerraba su vir·
ginal )>crfume, y sus hojus hah de vivir
eterna mente marchitas ?
11 Ahora ~oy como la arai'ia, q ue sien~
te sncucllr Jos hilos finhimos de su techuml1rc !>Or el soplo de las tempesta·
d e~ , y n.:Our.co mi alma á un punto im·
pe u;cl.tttUic par:t que no me arrebate este hu l'otcán d e dolores y desgrac ias.
'' Mi cor<.~zón lucha por snlfrsemc
del pecho: quisiera llora r á gritos, unir
mjs !"amentos al rugir de las tempesta·
des, pnra que el dolor de mi dolor lo
arrastrara á ese poder gigante que todo
lo connme\•e, que todo lo deshace y que,
con sus inmensas álas ve1 tiginosas, toca
á las profundidades de la tierra y á Jos
Hmites del cielo.
" Quisiera envolverme y confundirme en el silencio de la no1che tenebrosa,
entre las nubes que misteriosamente
flotan eo el c~pacio, para moverme sin
vida como el éter que rodea el mundo.
u ¡ Pobre corazón mío ! Temes á la
viudez y á la parálisis del alma y del
entendimiento, y á la realidad h orrible
de la ingratitud y del desencanto.
" ¡ E s tan hermrsa, su genio tan
grande! ... . Las águilas no se ahogan en
los charcos pal\tanosos de la tierra. ¡ Esp~ra, corazbn mfo! Todo pasa como
un sueño: todo lo dispone Dios : Él
te salvará del caos y de Jos eternos precipicios.
" É l conservad trasparcnte y puro
el diamante de su alma de fuego : espera con paciencia: el gt!uio (>ara nada
encuentra lhnitcs y no lo encadenan las
preocupaciones de la vida. Cuando IJe.
gue la hora, brillará la estreUa que h a
de gui;ute en la oscuridíl.d,
" E~a estrella en las n o~hes serenas
la he confundido con la luz virginal de
tus ojos ; entonces, exta..,.iado con tus
recuerdos, pronunciaba rel1gioc;amente
tu nombre y te bendeda.
u Ahora, en el d(a más feliz ó desgraciado de tu porvenir, me has alejado de
tf para buscar amparo en la nieve de
otro corazón, en la nada, ¡ en Jo imposible! . . . . porque nadie podrá seguirte
en los atrevidos vuelos de tu imaginación, que no tiene limites ; nadie podri
mirarte como yo te mirab3, ni quererte
como yo te querla.
•l En este momento, para mf de luto
y de muerte, y ~arn i tal ,-ez de esperanza ! no has ten1do para tu pobre amigo
más que Ull ramo de auhares sin
vida. . .. ..
" Ese ramo, slmbolo de tu recuerdo
prenda de d olor infinito, me ñcompa:
fiará siempre como tu \Jitimo pl!nsamiento, como la di tima lágrima de un

:lnKel.
Hoy, en mi desesperación, abn me
consuela el maftana, y Siempre, mientras
viva, será mi eterno y doloroso mar•

tirio. "
( De " El Heraldo." de Boeotá. )

POES!A
NACIONAL.

¿~ni

ts d balnr?

AL DOCTOE DON TOMÁS RENOON,
CON MOTI VO OE SU BF.LLO ROMANCE
DIRIGIDO Á LA SERORA DORA JESUS
D. DE CORDERO.

l.
E s verdad, caro R endón :
¡Cuán triste es la hu mi\ na ~uert e
¡Ay, cuán pre!tto -;r co •1vierte
Toda dich1 en ::tflicción!
¿ En dónde e• tá el c.,r. zón
Que pueda d <eir altivo:
Todos los dfa• recibo
Lo~ bienes que m e da et d eJo,
Sin que las co ... as del suelo ·
M e den de llorar motivo.

Il.
No está de espinas exento
De ltl uines el camino,
Ni el joven h:lpor destino
Disfrutar cabal conten t o ;
Para el viejo no h ay momentc>
A la amargura vedado
Penas mir a en lo pasado,
Penas halla en lo presente,
Y en lo futuro presiente
Verse de ella., acosado ..

111.
El pocho de la inocencia
Turban rudas a nsiedades;
No escasea n tem pestades
Ni en la m ás limpia conciencia ¡
Dc:l mérito la exce lencia
Celos que envidia concita,
Y la ignorancia m a ldita
En a batirla empen ada,
D e insultos viles arm ad~
Sobre ella se precipita.
IV.
L a virtud, en otro mundoPuestos los divinos ojos.
Lleva cenido de abrojo ..
El corazón gt:ro.ebundo ;
J amás el .aber profundo
Al pesar halló remedio;
J a más libre del asedio
D e cuit as reinó e l amor ;
J amá< al placer mayor
D e¡ó Je seguir el tedio.
V.

T odo es penas y gemir
En est e ltlundo m ezquino . .. .
¿Debemos nuc:<.: tro dr.,tin o
Despe~.:hadoo;; maldecir?
Oh, no, jamás. Si infringir
La ley del dolor le fu e~a
D ado a l ho mbre:, y la invirtiera
Yo no veo q ue pode r
De un incesante plil.cer
Contra el m al le defendiera.
VI.
1 Ah! goza r, !l;iempre goza r
De la t e rreual delicha !
E.l alma que Jo codicia
Lá~tima d ebe ino;;pirar
¿Cómo, pues, d egc::ncrar
Pudo su natura leza,
Cuya celestia l nobleza
L e impe le a l Bie n sob e rano,
Á quien busca r e"' en v:~o no
En la mundana bajeza !
VIl.
Vie ne e l alma, por ven tura,
Á gozarse e n s u d~stierro?

!

EL HORIZONTE--ENERO I.5 DE 1890.
en el al'io que ha terminado y
ser en la actualidad COJhandante de una de las Bombas del
Cuerpo Contra Incendios ele esta
ciudad.
Portoviejo, Er.eto 11 de 1890.

Pensar!<> ¿no e• triste yerro?
Quererlo ¡ no ts gr11n locura 1
La espiritual criatura,
Reina por el pen samiento,
1Ha de cifrar su contento
En un bien que es puro dolo,
Pues que tras sf deja sólo
Amargur a y desaliento 1

Isaac Cebállos.

VUI.

¿Á que alma q ue al mundo envfa
La dice Dios: "Sé !dice 1"
" Padece, sufre, le dice,
Que la pr uejla te hará mfa. "
Y el dolor, d!a tras dfa
Alto mandato cumpliendo,
La va sin piedad hirlenJo:
Y élla, que en él se avigoro,
Noblemente, hora tms boro,
:Va 11 su destino ascendiendo.

l
UNA TUMBA MASII

Esta es sobre la qtte descansa. el Sr,
J. M. Cucalón vlctimn 'bordo del vapor " Manavl" el 23 de Diciembre pró·
ximo pasado de un utaque fulmin n.nte y
del que hac\a tiempo e!taba sen tencia..
do p011drla fin ! sü• dias.
Sencible nos e~ que en vu de enjugot las hlgtlmos de su desconsolada (olX.
milio, teng:tmos que arra.pcar quid. una
rqás ; pero no rodemos menos para.
t Porqué temer el dolor
ejemJ>lo d< Id hnmnnidod doliente. E s·
Si h ay grandeza en soportarlo>
te Sr. hnc1tt n\Uchos anos estaba n!lecha·
'remamos, al rechazarlo
do por ese enemiqo t<rrible y fe roz del
Perder do! cielo el favor.
Hcor, y en su meJor edad, cuando al
~1 es purificado
mundo lo tig3b:m estrechos luos, caros
De pasiones y de Idea~,
af~ctos y nsueftas esperanz:as, con mo.Por él, alma m la oteas
no certera puso t~rm ino j IJ existe ncia
De la alta patria la entrada,del esposo y padre de numerosa familia.
De aquella feliz morada
A los que hoy se encuentran en la
A donde volver des<as.
senda de los vicios, alll tenéis el tributo
de ellos; temprana muerte : y los que
X.
G.dn no deploran atJques ni delirios, y
orgullosos pueden decir: en nosotros
l.a risa, hija del pla~r,
no hay malos erectos, si, se halb.n sOlos,
Es cual eltpMndido ciclo
aislado en mitad de su camino, sin hoQ•re arroja en las plantas hielo
gar y sin familia, muchos d e ellos, ail.n
V las bate perecer,
despu~s de haberla adquirido. Esto es
La nube del padecer
Que en llanto amargo nos bana, peor que la misma muerte, porque sea
ella
tranqui1a b desBStrosa, de todos moEs cual la que el cielo empana,
dos pone fin á nuest ras miseri as.
'V con la lluvia que vierte
Paz á· la tumba del Sr. Cucalón y
l!.n bello jardfn convierte
consuelo j sus deudos.
La antes árida campana

XI.
Ah 1 nn, el dolor no es el mal;
tste del placer va en pos,
Al martirio vino Dios,
Q"~ no al fcstln mundanal.
lll Modelo celestial,
Con su cruz y muerte horrenda
Quiere que el hombre comprenda
Que la dicha no se alcanza
Si ~on valor no se avanza
Del Calvario por la senda ..
XII.
! Rein'e el dolor! Su derecho
Disputarle es necedad.
1Si es suy•la humanidad!
1Si ella en él h alla provecho ! . .. .
Arranque al materno pecho

ngreg.ulo 11 los invent:uios como crédito
p:lsiVo que deberá ofcclar d In masn
de biehes correspondientes d. cstn mortuoria, pues que á ello se ewl obl igodo
seglln ht terminante di sposicabn del
caso ~·., del articulo 878 del Código
de Eoj~iiciamitnto civil. Al prese nte
tne: abs tengo de ocompnf\ar los comprobanb~s que ruanili!!slan el derecho con
que hago este reclamo I>Or no ronsiderarlo oportuno. pues que, ronscn•o en
mi poder infinidad de ('artas dir ij1das
por el t>nunciado Dr. Fr-:ile respec to
á estas cuentas, y más al1n, exb;te n
considerable núm ero de pe rsonas restables del lu gar qu e ticnen conocimiento exac to de cuant\J vengo asegurando. Pido, pues, en consec uencitt,
se: mande ag rt>gar al expedien te la
cuenta que presento, prévia citac-ión de
cualquier interes."ldo en la mortuoria, 6de :uuié n Ja represente para los fines
consiguientes ; y á fin de conseg••irlo ;
A Ud. suplico provea mi soHcilud de
un modo !avornble por ser as( de
justicia que imploro y ¡uro seglln derecho &•.
Juon Jozo.-Anlon io Salcedo.
Rio ch ico, Enero 11 de 1890.

Bella mujer encanto dt! mi vida,
E strella rdul gl!nte en mi camino
Dadme tu mano, lcwu11:1 un r~regrino
Que rcndidc se t:ncuentra de dolor.

Ere! tll, la que ha llegndo á herir

El corazón de un s'r en este sudo,

ORAN REQOCIJO!
1

Un t:raseunte.

REMITIDOS.
SL ALCALDE

DEL Co NSEJO MUNICIPAL.

ro.

H. H .

Enero 16 de 1890.

1rrevocablemente renuncio el
cargo de Concejero municipal
que la mayoría de los sufragan:
tes del Cantón me clijieron en
en 1~ ~l~cción popul ar del 'mes
de D•c•embre próximo pasado.
Apoyo esta renuncia, en haber servido de Síndico Municipal

el e nunciarlo Presbh er\'1 f'allec 1ó ade ud dudonlt ul'ln cantidnd de din~:ro, presento en .
& titiles la cuenta que
1\lnnifle t a In \'erdud de es te hecho,
:i fin de t¡ue su autoridad se ~irvn

Enero 4 de 1890.

De•de el 25 de Diciembre pró~imo
pasado, la culta y lucida sociedad Caraquense ha abierto sns salones il las tcrtu·
Ha~, \'eladas nocturnas y bailes de buen
tono, reinando en c:1ria uno de ellos la
cordialidadod y ti buen humor. La juventud de ambos sexos ha distingufdose
siempre por su cultura y educación ¡ asl
es que es inú til decir que todos han
quedados mu¡· Complacidos sin más que
desear, lamentando sr, que el 6 dd pTe·
sente, ó se:1 de los Reyes, terminan los
regocijos que desde aque lla noche me. La muerte prendas amadas:
morable Vienen repitiéndose sin int~
Haya viudas desolada•,
rrupción.
Huérfanos sin pan ni abrigo,
Esto ha trafdo ¡{ nuestr-.. memoria el
Y enfermos sin un am igo,
recuerdo de los ol!os de 74 y 711 de (eh•
Y es peranzas destrozadas:
memoria también para Bahla de Cllri·
XIII.
quez, que :d eco de l>eld:ades femeninas,
Llore en hierros la inocencia
tanto en su parte Usica como moral, veAl genio el oprobio selle,
nhm de los pueLlos y ciudades vecmas
Y á la virtud atropelle
;l admirar sus encantos, Hoy la mejor
La infame maledicencia:
parte de ellas s~ h~llan en el rango de
Está del mundo en la esencia
las egregia~ matronas, presiden una luPerseguir lo bueno á muc•·te,. ... cida y numerosa familia parn orgullo
Más t oh Rendón ! quiero verte
de la sociedad manahita.
De paso para el norte, cú mpleme feli·
B•jo sus golpes gimiendo,
citar á In di stinguida Sociedad de Cnrá·
Que no en su copa bebiendo
quez,
d ese:ind oles que todcs los dfas
Deleite que almas pervierte.
del presente afto sea n iguales á. los primeros.
duan ~dn ofGeta.

SEf:!OR PRESIDENTE

cederse á la Í11cci6n de los que txisten
en el IUgnr d1.: mi r~iden c 1o. : y como

MU!<ICIPAI-

Juan Jota, de la parrociuia de R io·
chico perteneciente á este ca ntón Portoviejo, ante Ud. respe tu osamente me
presento ) di go: Que de una m3ncra
extrnjudicial ha llegado ' mi conocimienlo que: por ordt:n de S. E. la Corte
Superior de es le Distri to, se han. mand arJo pracuca.r los inventarios de los
b1cnes del fallecido Pr~a hh c ro Dr. Dn.
Manuel Freilc, que murió repentinamentt: eri la p:1rroqui3 de Col zeta.. Sé,
os( mi¡¡mo, que al tneaentc continuAndo
1 3~ diligencia.' de: in \'cnturios, \'a ;\ pro-

Eres tú , su l1nico consuelo,
Ttl la que: calma su sufrir.
Adornrte siempre y tuyo ser,
hli cor:1zón te o( rece en c:stc ifia,
No desoigas sus quej,,s, H.osalín,
Y promete á su amor corrcs pondc:r.
1889.
El Andino.

ESCANDALO.
Con este thul o aparece en el número
4•. de '' El Alal~ya , •• l jllt se edua en
la c •udad de Rocu(u ertt:, un rem1t ido
suscrito por Do. Arh.udes Men~ndez,
en el cual da cuenta al pl1blico de: un
abuso de autoridad contra su persona,
come tido por el que ~uscribe en su cnlidRd de Teniente Pol\tict> de esta patroquia.
E n la crónica del segundo nl1mero
del enunc!ado periód1co se asegura
tamb i~ n. que el Conmndanlt: de t\nnns
Sei:"ior Doo j ost' Mn:fa Alme1da, 31 tor::.r en este lugar, mnnd6 pas tar á los
potreros de l:t ha cie nda del Scl\or Hortencio S. Gil er, tod a In (a6n/lnJa del pique te de soldados que le escoltaba.
Ambas imputaciones son rel3 tivnmen·
te ralsA.s, por cuanto no son -conformes
con la verdad de lo acontecido. Fué
consblnte á tC~da una publicidad de centenares de personas, que en la fecha á
'lue alnde Dn. Art•tJde , dla de la fes·
ttvid3d d~ la Ir.macnlada. Concepción,
patron3 de este pueblo, se p• esentó en
púbEco aquel en med io d(a, claro y con
sol y en momentos que snUa la mi ~a , en
escandaloso e,:t:tdo de embnaguez;, tris·
temen te IÜs((u/urlumlraátJ, maldtcaente,
(oriosamen te peligr.uo, en una palnbra
o{endienño dnicnmente d. lo moral y d
la sociedad en cumplimien to de mis d~
bercs, :uve qu e urdcn;~r, por no haber
cdrcel en esta poUiac1ón, el asegur;un•en·
to dt e~tc loco voluntario, llllcntr~s encerrnrlo en un cuarlo pnrticulor ¡ m:is
es te a.segununicnto no duró sino minu·
tos por h t~be rs e empetlndo y co mprometido los amigos ;i encargaf'IC d.e su cui·
dado.

Cuanto d lo <a6nllatln que monl~bala
escolta del Scnnr Coronel Almeida,
cdmpleme mani!estu que no (u~ e te
cumplido y pundoooroor¡o Jefe c¡uico
dispu siera que la rL•íerida cabalh•da fuero 4 pacer en los yerb'arale• del Senor
Giler. Habiéndome indicmdo el Seftor
Almeida, que hiciera colocar los och,
bagajes en que cabalgaba 5u guardio,
ordené á. mis subalternos que lo' lleva·
ran á la posesion del Senor Gilcr, previniéndol< d és te que pa•nra la planilla
para hacerle abonnr el potrcntje.
Como <mpleado pdblico celoso del
buen nomUre dtl Gobierno. 4 quien tengo la honra de se rvir doy la presente
explicación á mis conciudR.danns, y,
acept~n<lo el rtto del Seftor Menéndcz,
le exijo que salgoa ni palenqu e judiciAl
y me en tnble la acusación cun que me
amena~:\ .

Tosogna, Jnero 1 ~. de 1889,

José' Antonio Arteaga.

Portoviejo, 11nero 8 de 1890 ~ las
dos y mcJ ia J>· m.-Visto!t: Del ju1cio
seguido pan1 descubri r el autor ó autor~s de la nf\a en el ,. Hotd 8\)lfvar."
como á lns siete ~e In noche del d(a trece,
entre los Sres. M•gnel haor Abad y Se·
raffn UrigUen, y consiguien te h~:rida
que recibió este último, como una media hora d espués; hay que conside rar ;
1.,, que 1uty prueba plena, haberse qui.
tado un rew61ver CJUe tenia Abad y una
nnvajn, forma d e pnnnl, á Ur•gilen, ho.·
llándosc en acción ofc:n,:iva entre si,
h~tstn haber sido desarmados : 2°. as{
mismo lo est.."i que, Urigaen obede-ciendo A la :\U toridad st sepa ró del lugar y
se (nC á sent:a en un a banca de: la pla.
zn en ASJcio de otras personas. Que dn'ante su pe rm anencia en la bnnc3, Ab:1d
se paualm en :'i\1 inmcdi01ció•m con tnth•
:nnennzante: 3••. que de.spué.s d1r igié •1 ..
dose á su c:.s:~, regresó á poco ti ~mro
solo, 'ie scn 16 c:n un" banc.J cont 1gU a á
1(1 en que est.tba U rig Uen, en n~ciún de
nc~chnrlo: 4°. que al k p:trar:Je Uri"
gDcn cmt dirección hnclrL · la c;.•lh: de ltt
casa mpal., le siguió d!!lr.ls y lt: diO al·
canse, y lo at:tc6 por detrá.s ale,•cmenh."1
tal que el puel•lo acud10 á c.. voreccr al
atacado UngU<'n, en u111 ón de la 01uh>·
ridad , quien •mltn ó su Uctención hnsta
las ocho del dfa s1gnicn tc, pnm lo cu::al
no tu vo Abad respeto á la :~utoridad ni
á la numero~a r.oncurrt'ndn pública qud
se hall aban presen tt! y 6°, que del alaque resultb heridQ el Sr. SeraOn U ri·
gUen, con presunciones de haber sido
inferida con una nav:tja de barb.1, J)1J f
haberse encontrado la vaina en qu" se
consen1aba, c:n pode r de Abad ¡ !!! con·
sidern le. heridn por el reconocinuentc1
no p:tsar de ocho d\:\s su cu r01ción. Por
todAS e~tns con~id~raciones, que están
probadas por la deposic ión de varios
testigos que han depues to, con lns con~
jcturas y p• c:Sunciones que aparecen
contrn el inculpado. Por tant«) ; el Co..
mi sario de Ordc:n y Seguridad, ndmin;s..
trando justicia. en nomhre de la Repú•
blicn )' por auto ridad de In ley y d~ acuerdfl con el inciso 14°. del ~ rt". 602
del Código penal. impone~ bnac Abnd
veinte sucres de umlta y siete df::.s de
prisiól"', descontán dose el tiempo que ha
estado detenidc\ p31'a b im1'osidón de
est.15 penas se tiene en cuenta lns circ unsta nci:ls agr.tbnntes que concu rren
la rc:incidencia y lo.s ''arins infracciones cometid.lS, que t l\ mb i ~n est:tn probadas. Of(ciese al Sr. Tesorero ~lp•l.
de este cantón para el recaudo, ) al
Sr. Jde polftico para los fines legales:
con costas danos y perjuicios que se
regulariza r'n por peritos que nombre n
)Q.S partes ¡ se deJa i uh'o cuulqlllcra otra acción que pudier.1 tener el
ofendido. Se declarA comiqdas las ;,rruas q ue han sido quiL'\das ¡{ J;, par•
tes. H ágase:: saLer.-jlHm Fmnc1sco
MoreJrtb
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