
EL HORIZONTE. 
lEMANARIO ~ANABITA. -- ·~IRECTOR Y fROPIETARIO ~NTONIO ~EGOVIA. 

ANO II. ~ (Ecuador) Portoviejo, Enero 29 de 1890. 

el sulfato de quinina; n1ás todavía, que 
Jos desengai\o~ que ofrece la polhka, 
p•lftJUe entr~ un mal conting~nte }' otro 
cierto )' seguro, optamos por el prtntC· 
ro, y preferimos quedarno:.. á Joo;. l~drn
nes que se teme \1.:ndnin, qu~ no a los 
, ••• so1dadus q•te se fueron, s1 éstos han 
de recibir órdenes superiores de rc:clu· 

SUCESOS DIVERSOS. 

Orden público : Ha \'uch o In r;•!mn, 
sttgl\ n p:•rt cc:, á :liJUcllos •¡uc mir.1n i 
cnda pa"O invasion~s ¡•o r tud .•s pa rtes 

¡' avcn,t J 1':1S o;,c:1ncj: ntcs ~i la de los ••10· 
m os de viento d el 1nm•Jrtai Ce• vnn· 
t~:o". Tudo s~ hn d b ip:·a lo, a l nh:nos a:,Í 

de nO'iolro~ lit j:il l:m :t p;'lsió n. p!:ro totn· 
(JOCO no-e; otl11i:Jn: nt :t 1U O!' 1' \I :IIHIO h :t)'l\ dt! 
se r nccesnr io dcl'ir la \ t!nl,1d pam r.on· 
dcnnr los alJusu~, sea quien quiera l.1 
persona. 

En cuan to á lns demás, l.t dcfen"':l es 
de recho nn.tur.tl y IJtcn hace el S r. T e
niente: po litice d i.! Calzt•t::a en hac:e r l.t 
suya cumo lo h:t hecho.-He aquí l:t 
cart01. 
Sci\o r D irector tJe u E l H o r izon ll.! '' 

••• tar bagajes. lo juzwmws por la gcncral q uit: lll rl. Pvlto vicjo. 
La c:omisión quc marchO á Pnj;\n , bnj o Muy Seftor mio: 
las órdenes tl«!l mg,yo r E. Re •. a ldl", ha 
rcgr~sad•l á esta capital, d('SIHI ~::; de r~- ~;n la crónica dd periódico que Ud. 
correr exkn~os u:rritl'lrio~ t::n I:•S monta· ~di t.•, t-11 d nt\ 91, he VI~ tu un sue'to 
I):!S di.! .. P¡.d~n '', h I.:H; c .. f\ :ts ", el que se relaciona I.On mi pers(ln:'l, en 

En el o 0 • SO de •• El H o ri t onte ·• '' Burrr> " &•. &~ .• y por el p1•rte que cuan tv á c iertos :~ ..:tos admis tra tivos. 
corr~ una nota d1rijid .1 por t·l S~.·ñnr dá este Jd~. se ve q ue ve 1cl:•dcrtunen- Voy á esc larecerlos hechos: los c ua 
Mmis,tro fiscal de la Cortt: Supcrior de tt: cxi~ten hu.lrnucs y ma lh..:dwres, ~n tro tiznados, á quien el vulgo le~ ha da· 
justicia. ··1 S~:í\or Pn:sidcntc •. .lt: la r·orte IH:! )'Or o ' lllc.'llO f llÚII)ero por IICJUCIILos llu é::;ta dei)OillllfU.CIÓll, fu~ron tomad os 
Suprem:t de la R~¡n\blic}t. l•:n ese doc\1- seh·a ~~: .-E·m mit.~na co nuh•Óil co¡.t nrú y po r mi sin d t1.tn~, ni en' hechos in· 
uumto crm~igll.l el St. Ministro fiscal el .;(Induj o á jipij .1p:t c u:ll•o h iJmb res d c fr:¡g.m t is, 
C•lnCt:]Jto tic CJUC 1:-t elcccitm rpn.· se \'t:· mala noH,, pan\ t¡uc: lct :~ u ttJri ll .• d j udi- L :l so ln d t:nuc. ia de q ue merodeaba y 
rifu;Ó en d TnUunal para d es1gn.u el que c i:.llus juzgue, y ha traído á la Cm mm · men udea una partida de la teros en ésta 
debla presiGirlo en el presente al\o es da ncia de ;mnns una lista la rga U e los j und u Clón, h·zu .t¡ut csta autoric!ad to · 
nuln , p•lrque al ve rific:trst: por 2:. \~el h&droncs conocidos, muclh1s de. lns r un- m:t: n l::a s methd.ls d·JI cnso para su cap-
5Cdtó d vuto el Sr. Dr. Don l•ano l.t· les tienen arnms de predsil u Es to e :s t u r.1~ . T omé dos, lgnac io And mde, 
lacio5. R~spetamo'> la opinilln dd Sc:"J'•lr en n ·si11ncn to rio . lo m:is im¡,_t•l un t..:. A tunado 1\lcj •n, N. Navarrl'tc, )' N ~le
Ministro fisca l, pt:ro crcemo~ que no h .t)" Itinerario: H t:nli1S rct.:ilmlo :n ·iso ra . Se I'TUccJió á La invesu guc•On Uc los 
ley proh11>iuva :\ e~te respecto, ~ con de los S u:s. l{od rlg ucz _Co•du\'.1 & e•. lh:du.s, p:or.1 a\'c rigU 1r lll mayo r 6 me· 
m.•yo r ra r.ón cunn~o e!-; para_ cJer~er q ue 1~ compuOfa_de \':IPNt'~ 111glr.::ocs h~ nur cum ph·:id:id ' l ''c e~tus ind ividurJS 
funciOne!' que t'lnl<'amentc: s •g111Cié:an mod iiJcaUo !iill n mera ll() e l• l.t flcg;•d:• a lllvicrun, lo <JU!;! d10 po r resull íl dO lo SI· 
gran u.1tuj o y muc has dificultadt~. . ;\l•nt~ del Norh: ;. pue~ ,_.1 v.•por ·• l\Lt- g nienh:s : q ue lbrnll<:lo And r:tdc t ;., no 

()111cn no (~OIH •Z' ·' ~1 Seño r Mnnsf ro ¡ n:" ¡ " t()~a• á c: n d •cho put·rto el 6 de h .. n •cuUo hc::dw:. q ue le luucran ~. ompll
lJr .... Pal:tcm:, y n.•.t la opostc ló_r qu~ se t·..:bn.:l"' • )' fj de .Ma rzo, en ve¿ del 8 que ce di.' lo .:o r.1tcros, ~bonó . ~~~ ~ tu.d\h.: l· l 
lé- b.IC'e, puede t.tlvct .. conccl..ttr un con· 1 t·~t·d~ot fi;ado. t.;un 1: 11 u lin o . d el Sc i'\? r 1 ell l\' lltt'. Po· 
ccpto d c:ob,·omllh·. N.) .. t.•tros lOmo ~n · j .. \ l~"'posittl d e ith_l•:rarios h~~emos no- ll t:co ~~~ ~~lente: de } .:hon t': tic tgt~ .d 
bH.•nlt:s de e~t:l ~.: 111dacl, • ·otlOC~nlO!; y l t.lr t 1 , )JM un ch:scu •llo cll!l caJ•sta se.: 1:0 · ut.•nc r.t rdultnrnu ~111 cargoo;, (\ ,. \ ,t· 
~preci.1mo!) l~s cu:ll id .,,l ... ·s nobles qH~ lo, 6 cn n11estro m\ mero an terior el nom· rret ~.:) 1\l t•f:l, g;tr.muznn <.lo .tJ cmá-., ~~~ 
ndnm:m :liSr. l•r. P:~!ac io .... t.l_nt•J <:tJmo. t.. r¡: 1l~l S(. P.A. :\l o1c ir:t a l p é dd H_i· 1 co~ldud:l p~r~(¡•: a::- . hono_rn~lc" . . l'ur 
,· iudt• · lano~ n u1 nto como m:tg•.,.tr:u lo, y lh' r<~ rao tic lus \' :' port:s de la cump¡,J) HI ':u,UJtfl á ~! t"J (.J , hJbteudo I.: 11 Tt;o:-. ,tmt• a 
,, .. f'W ictnu" menos <¡uc nc('lnlorlc un Sud·-.liUCI'Ít.ant'l, d t'bienUo hncer~e en d e~ te, lo lh· rem.tu.lo á lu <atlun dJ.d Cl.)ltl· 

vu tiJ d e t'on fi.mla por~~~ ¡}rorccl~ nucnt '; tic la Gompañia ingl~sa dt: la c ual es p~:c.en te: . . . 

I >Ul'~ k ncmó s íntima C(IIH icc1ó n que ag•·ntc dn:hn ~ci'tur. ~uphco :\ Ud., SdhJr Directo r, S!! d 1g· 
J<do su prt"sídencia l:t ad~ninistraclór. jefe de miHcla: Dn. Ma nuel ;\1", ue rect ~ fic~ r su suelto de .nón1.~.:a ':n. es· 

d e ju:.tic ia de Mnnnbl marchará. en l01s Nava!;, f!n t igUo milít:tr de cj¿ rc u o, h.t tc senudo, pues asf lu eXIJe la Ju-,t iCJa y 
lmcnn:-. condicione~ c¡ue In. ley ex1ge; Y sido nomlu :1do ¡;<'r..l segundo Jde de la vcr~ad . . 
d c:;e:m1c•s que Magistra dos y hué.¡pe(~cs las milic1~1s tlt: St1 nta Ana. .Hac 1cnfjC' prec:cnte t:unl:uén, ni Seño r 
de la clase: del ~t!llOr llocl<Jr PalaCIOS Datos Judiciales : s l" nos ha it•fn r· narct.:t_o r, ()tle t!sta autondad procura 
vengan á nuestra P1uviucia. mado •¡nt: S . E. la Corte Suprema de la c umplir _con !\U deber hasta donUc le: es 

l'orto,·icjo, Enero 22 de 1890. 
Rl"públic::~ , ha n~gado la escusa que pre· potest:•ll\'a la ley. Que la falt:• de fuer· 
sentó el Sr. Dr. Manuel Polo ('n la caus:t za :trmaJa para apoyar Jos ados de un ' 
c riminttl que se Je sigue al S~. Dr. Dado fu~~iona rio, hace 9ue to~avin la in~ran· 
E. Palacios por el delito de prevari•':f!Co, c¡ulltd:td como _la mo;egundad, de btenes 
en d asunto de los Sres. M iranda y Es- Y personas, l'Stcn á la orden Jet dfa en 
tradn. Co n tal moti\'o se le haUía nullfi · est:•s localidades. 
cado al 111cnt:ionadn S r. Dr. p,1 i:Jcios De Ud. Scrio r Director fmo. S. S. 
par:1 (pu.: 5oc pr~.·s~:n tura :í rcnllir ~u de- Co. lt.l.'la Enero 26 de ISOU. 

SEROR GOBERNADOR ciMac•hn. l . Montesdeoca. 

DE LA YRO\'I NCIA. 

Otro dato : Se h'l c~pturadn, r est.\ 
preso en csla c mdnd, Ram t'm Cedci\u, 
sm<hcado del crimt:n de ;IS•'S' nato per-

Jose Guzmán Cedei\o, vcr.inf) del pdradn en la pcr>ona de 1-hmud Zam-
C.mtó n S:~nla-An~, ante U S"". con e1 lm mo (:~) P:mchíllo. Se n11s d ie•: ta m
tu~..-j~Jr :'l.cat:uuiento, represento: ~tue h.t· bu!n c\nc fliclw Cl"d l J1o fué COj p tu r.arlo 
c t: m:6 Jc ~cscnta dfas, que he sometido po r c S r. T en ien te ¡uJiiuco U e C hont:'. 
al despacho d..: la GoUemación, una so· Bi~.· n ¡u•r el S r. 'l\ : nlt!ll ll!, 
Jicintd t' ll romla, por medio d e In c ua l Siguen los incendios : E l l?on.'i'·'· 
exprctJ:é mi voluntad de no pode r con - go en la noche hu lJo o lio pn nl• j)IO 
tmuo.r por más t1cmpo g:1rnntizando al de inct'ndio en ~lontcc rist i, q ue ct~mo 
S,d\or Matfas Ccdcñc•, e n el m:~ncjtl co- los anll"fl ur~s har vehemen tes soNpc 
1110 T esorero de J b cicndot, po r la ca•l· dt:ls ~c. ~~r •n t~OL 1l'lHt l. . . 
tid:~d Ut: un mil dudcnlos sucrc~, prJr SutctdiO : t\ uesu o::._<'~ n]c::. tlt: (_,\Hl· 
nv convenir á mis intcrt:!lc~. 1\J :i~, l OIIlO y: .. ¡ud reg·~tl .lll \u ,_,o llc l,\ dc 1::. lll ~lc r
ha~ta la prc:1ente he oLtt:nido niug unn 1 t~ del 1 Jr. ~1 a ,., um lwnt_J ~,,.t- 111 · s~n · 
r .. ·solut:Íóh, almcncirm;tdo clicri!'' • d•rij_o c: • b~~ _IJ:~j~ tot.l_o pun~o . eJe '' 1~ta es e~l:L 
' US•. esta eSta segunda pct•uQn, rcl• llOliCI:\1 ) m:b SI , Se ••t •~ndc ;\ ~ue el 
h:rando lo mismo quc tengo d k ho en Dr. Rtvera 11.1. s1do cultclu~Jdn a c"tc 
la a11 teri,.r, y b;~ju ht cond•ción y pro · f3tal e:\t•eniO, a c•~ma:cuenct3 cie la ~ ~~~ • · 
lc)\:'1, de que: no )Obrdlcv:aré po r OJÚ"J cl1d? d~ :,U r:.• r.~n . q ue sufrfa h.•c.e 
tit"utpGo la :susodkha gnra nLI.t, que el in. algun tlclupo. 1 Q ue ~u~ e..·cn tzas cJ c .... -
tcrcsado está en el deber de recmplu· c.•nccn en pll, son n ueMma d c-
z..,r, para seguir en el eje-rc icio de sn s..:o~ ! . . . 
dest ino¡' cuyo fin, y pnra ronoc imicn· Calzeta : En c:o"lllo comcd1do y r,ul
lo drl ptí lJiico, hago t:uul..tién público \(11 r.:u~l ~umpl~.• 3 1 ~' . gt:nle dccctt·c! nos 
csln neg;UÍ\'n, que se: fund:t ~:n la C(llll · ha tlt ng:•do d S r. 1 c1uente po f lic~ de 
venicnda de mis pequefius intert'Se!(, Cul , ctu una nus1va q ue •.:pw d ucuuo:-. 
Jo: n c:.ta ,-irtud, A us•. suplico, !oC sir - Cll :wguu.la, J•ura r¡ue :,lf\'0. de ('TU\'t!( hu
\ a J•lCJ\·t:er de: confor111 idud co n !o ex· su t-J.. •. mplo .u ;tqucl lo~ que.: ~e t.:..: ha n por 
)JUC~lo, pu1 ~tr de j 11~tir.i3 que la itnplo- el nt:•JO U e lo~ l ' •·ocnc~ mauhub, ~u.tudo 
ro dt: la Ttl.tltud de U:i•. en f" Un•p l•miento cJ~ nue~tra. n.liStó n _llc 

¡u:r•ooll) t.ts UcnuncJa iiiOS l01~ udntCCIO· 
llt.:S; ' , 

Lo helllu!t did1u y lv replli1110:..1 leJua 
Sunta- Ano, Enc1u 21 <le 1890. 

/,.,,¡ G. Cdalo. 

Duelo : El cc.n reo d e la pre!\en te 
selll.\lla ha sido portado r d e 1;, fun~s
tn not ic ia de h3ber IIHtt•rto en la c iu 
d:J ll de Cueuc.~ l:t Sra. Ro~n Cc\'á · 
tlo.:. d e Unnq;a~. lrj,, t.lc c~t:t Liudnd , 
)' e~nparcntad ¡l con una t.l.la taUa )' 
hl)nor:Jblc fa milia. 

L a muerte ha consumido p.1Ula tina
mcnte cs.n. ex istenr;ia prenosa, p:1 ra 
In fnmil i11¡ pnra ~a su,·•cdnd y p:~r:. 
:rous amigo!l, deJ'l tH.Io as l un \'acio 
ete rno que ~61o el t iempo y 1.1 res.ig· 
twción pueden llc.nM. 

Los que conol'iuou ti l:t S r:... Ce· 
vállos y ttl\' ii!TOI1 Oc.Hoi bu de cxpcri
I\ICnta r su tr.1to fi no y llchcndo, q ue !:1 
co n \'er:bn en d vcrd:H.h: ro a ngcl d t:' l 
ltt,~g.•r dt)mé~t•co, sul;nnente dios, 
1n:cJ cn ruu1pr~ndcr =..- u.,n merc~.· idn!> 
:i'.Jil \ ,:, higrimu:!l c:c.m r¡nc :,11:. deudo~ 
ricgnn hur H l ~cpu l ero. 

Nv!)lllt os r rc:sentamo:!l <l todu In (,, . 
mil ia de la finn'IR nuest ra c:xprcs•óu 
de pesar, tom.ttu.lo parte ~n ~u j ust" 
rhu: I•J. 

NUM. 92. 

Por la rnoral : E •t~ llnmnnrlo m u• 
('hio;iu1o In :n cn t: •ón un documento t j!h! 

U n. Mcl n6 11 Soló r'¿n no l •<ne, o to rg<tcb, 
~egún ap:\re~:~. á finc9 fld :u\ , p:n:t(lo p )r 
M..1n uc:l Za111 U1Hno ( í) J'anch•ll.,, m uerto 
poco despué;, .í conse,;ucn~ ia tle un ascsi· 
n~ to. Dwho doc nml!ntu e-.; por la can ti .. 
dad ti ~ 7,000 y nd.s !'ur res d:~dos ;¡) finado 
pur Dn. ('.l~:l i tón Snlóu:tno á mutuo. y pa· 
r.1 m:~yor scgur•dad, aparccc reconoctda 
l.a firma de csn , ,IJJig:'l.CIÓn nnte un Seftor 
J u a c i\·il d e T1•'~:1gun , poco antes de 
morir Z:unhra no. Pero el tal documento 
estJ. cn papd s imple-, y al preseot4rse1e al 
Scfior 1 de Polftico de este cantón para 
C?11\'t't.irlo al sdlo respectivo, dfcho fun
CIOno• no se ha negado por haber ya tras
c urrido el tiempo que di la ley para e~~ 
ta o peración. Muchas vers ionef( se ha
cen con relaciOn á .este 3Snnto, y, nupo· 
cas persona!~ se fijan en la misteri'J~.t. 
previsión de-l ac redor al hacl'r reconocer 
judi~ialn!t'n lc ese documento, a ntes Uc 
monr vtCilt:n t :un~ntc t i deudo r. Adt:
m;is, esa a utor idad ( cómo pudo pr-A•·· 
t in tr un ;~, d iligencia j uUici.al de rcco
nnci•nit:n tv en un dvcum~nto q ue no 
c"t.il>:l t'll el l'tl!JCI ...cnrrcspond il"n te ? 

¿ ~,, sahe que lüs ~mplt':HJos 6 fun· 
cirJfl,lrios rüJ,\ictJ<;, CJHC ~dm i ti C i tU en 
su dcsp·Kho, ó 3.U t•Hiz:u en inst runwn
tos ú d .ligenc--. i:~s j udiciaies stn qHe 
t!stas csté11 ..: '1n el tnnLr1: r c,..pect i\'u, 
uwnrn: n en L•muttael¡nn•.tlente á ' '-lll · 
ti! \'Cu:s t :1 nto d d llllJ•Ues to c uro ¡Mg? 
se h~ o mitido ( A 1 t0 • 58 de In L e)' d .: 
t imbres. ) 

S r. Pri.Sidcnte dt· ln C orte rle ]u!:t ;ci:.: 
ú \'Of( ( '~ llaultt nws 1 :~ nknción. E studind 
e~t c :•sunto; l u (11,..; Sc11nr. Es te liS'H llO 

H ay una t::-.td t hiiQIIl0!-:1 <JII t' dehé~!t !\t'~ 
guir. s~·guidl ff ; llO Os Ut:CIIIl(IS Ul~b. Z:ant~ 
!.rano P:nv hil!o C:r:'\ C:tlllpt:sino : e:~ de .. 
t·ir, :og ricu lto r ¿ P.tr.l q ue pudo tomar 
s iete 1111! ~tlrfCl'i ;i mutuo ? Pero . •. . . . 
basttt, nosolrus no podemos pas t\r d~: 
ac¡uí; lo demá:'i depende de la justir·ia, r 
de \'v~. Sr. Jltcsidente de la c~rte, COI!lfJ 

que sois su rt:prcsent;tnCc. 

PACIFIC STEAM NAVJGATIOtl 
COMPANY 

!TI K ERARIO 

DE LOS VAt'OI<ES E!' ~~A~TA. 

E1!~ro ~~ :: s~::1t:b; · P.~raGu~~,~~~~~~ 
20 - de - P.m;t.IHá 
20 u Q uito ' ' " Gu~raquil 

fi'b ro. 3 - de- Panamá 
fj 11 l\bnubf " 01 Guaya•1u•l 
17 - dt!- Panamá 
22 "Quito " C. uny:u¡nl 

\ L.trzo 3 - Jc- Ponanl.Í 
6 " ~l:ln.,hl 11 G u:1 yaquil 
17 -d~.- .Pa namá. 
22 •· Quito 11 (";n :.yar¡u il 

Pedro A. Morcira. 
,\ G t:~l't::. 

COMP/\Fll/\ SUD 1\MERICANA, 

J)d Snr, EncrC'I r F t !Jrero el 22. 
Ot.! l Norte: Febr~ro d G, Marzn el 7 .. 

Pedro A. Arcentales 
CI RUJA NO DENTISTA' 

El 1•. de Febrero ofrece 
sus servicios en esta ciud 'ld 
por 15 días. 

Garantiza todas sus ope
raciones á satisfación del 
que lo ocupe. 

PuJto vicju, Enrro 14. de 1890. 



EL HORIZONTE--ENERO 29 DE 18go. 

TARIF A D E REMITIDOS Y 
AV ISOS. 

De u. na i cien p.dn.bru, u~ SUCJt~ ; 
Cada. p..tabr. uccdente, UN CIIINTA \fO, 
Por rada repetición de un o.viso, 11e pA¡::t.-

H Ta mit.td ele la primera pub1icad6n ; p:u.:mtlo 
d'e: diet , el precio urá con\•encional. 

Todo remitido tlehe t raer, ! mÚi fle la finnrL 
de rcspons.abidad legal, d valor corre.pondien
lc 4 1.- publh:ad6n, 6 una orden para ser a
bonado aqu(. 

La penotu\ i quien se le envíe por primera 
n: •1 perilldic6 y nfl lo dcvueh·a, tendremo! 
dc.rccbo pat:l tonsidcn.rh. tomo nues tro abon11.do 

No se pnbllcad . nu ngún artfc: u lo que ataque: 
la Tida pri vad a, ó que puedan traer desc.ridito 
p~ d pa(s. 

Suscnpdón por cada série de diez 
números So cvs de sucre. 

NUmero sucho, llt RZ C~'\"TA\'OS. 
Todos lo.. 1r-.lr3jos deben ser pogados 

L'ltic:ipad~mc:n tc . 
Los traha jos de nuestros Agentes se in 

.crta.r.ln gratis en el periódico, y los de nuestros 
s!IISaitoru to n la rebaja de un dlc.t por ciento. 
~ En todo lo rclaú,•o al pcri6dic:o, d irijAn· 
M al Administrador, Sdor 

1 N TER 1 OR. 

Chone, Enero 21 de 1890 

Sr. Director de " El Horizonte. " 

Portoviejo. 

Cuando menos lo pensába
mos, Sellor Director, un buen 
twtja de este redil se nos ha des
colgado, en el n•. 558 del " Dia
rio de Avisos," con una á ma
nera de carta consolatoria al l. 
~ r Obispo de Portoviejo ; ca rta 
q11e, no puede pasar inadvertida 
>in nuestra correspondiente ré
plica. Y dijimos buen ove jo, por
que le suponemos macho, y de 
!os buenos, cuando nos llama 
.. ,a!· ,,vejas á los que algo he
u:ns escrito sobre los procedi
mientos de S. S•. en esta pro
vi ncra y principalmente en esta 
parroquia. 

Dos son los trozos de elocuen
cia de la mentada carta que han 
~ iamado nuestra atención. En el 
;>rimero dice : " Mas, si hay co
razones que ódian y combaten 
al. varon evangélico, al Apd.rtol 
c~nr¡uistador y reformador, tam
baén hay otros, y con éstos la ma
yoría , que unidos á su Pastor, 
defienden su persona y la verdad 
infalible de 1~ Iglesia. " Que el 
aludido ove jo, y _los que se le pa-

<:n. hayan sado tonr¡uislados 
pM d Apóstol, sin dificultad lo 
creemos ; pero nosotros, y con 
•lOsotros la verdadera mayoría 
de manabitas, que tenemos en 
no·•cho nues.tra propia dignidad, 

hazamos ahdignados esa necia 
! "n iioa aserción de conquista. 

C:tbe aqu í ~ na explicación in-
~:spe,sable : no es ci-erto que se 
combata y odie al varon evan
gelico por su carácter de Pastor 
menos 2ún, qu" se ataquen la~ 
verdades infal ibles de la Iglesia, 
por más que esta especie se haya 
pregon~do y se pregone, y hasta 
se convaerta en a rma de ataque 
contra aq uellos que no piensan 
r.oa:10 el Senor ovejo.-U no es 
nara nosotros el Pastor y otro el 
hombre cuyos hc:chos y modo de 
ser, como funca onario ptíblico, 
rerte11cecen á la sociedad , y cuya 
~c:osura , cuando es merecida, 

nos corresponde como miembros 
de esa misma sociedad. Sentado 
lo a nte rior se vé cla ro, que ni e! 
Se" or obejo, ni ninguna o tra per
sona tendrá q ue hace r nada para 
la defensa de la Ig lesia ni la del 
Pastor porque ningu na d' ellas se
rán jamás atacadas por nosotros. 

En el segu ndo trozo asegura 
que: " No ha n pasado aú n cin
co anos del minis terio pastora l, 
y en tan corto tiempo, Manabí 
debe al Se" or Obispo inmensos 
sacrificios (? ) .. ... . . . Portoviejo, 
Bahía, R ocafu C' rte, Chone, Río
chico, &•. están pregonando con 
sus he rmosos ed ifi cios, las novi
Hsimas miras del sabio Obispo. 
Las comunidades rdigiosas esta
blecidas en los cuatro primeros 
lugares, son ya m fllro f ot os de 
luz que principian á irradiar so
bre las sombras de nuestro dila
tado suelo. 

E sos he rmosos edi fic ios, Sr. 
ovejo, lo que pregonan en ver
dad es, la buena índole de nues
tros pueblos, que están pro ntos 
á contribuir con su trabajo y su 
dinero cuando se trata de edifi
cios públicos, como ha sucedido 
con el monast.,rio de este pu e
blo y otros. Los vecinos de Ca
nuto han levantado un suntuoso 
templo con una hermosísima to
rre, como no la hay en todo M a
nabí, ni la tiene la Catedral de 
Portoviejo, sin que en ello haya 
tenido la menor ingerencia el 
Apostol conquistador . 

En cuanto á esos pret~nd idos 
focos de luz , ya el público mana
bita sabe á que atenerse ; y á es
te prop·5sito, n<ls han venido co
mo de molde, l as sig uientes co
pias que nos han remitido tllti
mamente para su publicación. 

H elas aquí: 

"R. del E . - Jefatura Polftica 
del Cantón Sucre-Mayo <¡ de 
r88g.-Sei'lor Rector del Colegio 
Mercantil.- Presente.- En vir
tud de ser el suscrito 1 nspector 
de E stud ios del Cantón, deseo 
cor.ocer el programa de las ma
terias que se cursan en el C ole
gio que está á su cargo.-Con 
sentimientos de alta considera
ción y. aprecio me es honroso 
suscribirme del Sr. Rector a tt•. y 
S. -Ancízar E . Montalvo.- " 

(Otro oficio igual se pasó á la 
Madre Superiora. ) 

Contestación.-" Colegio 
Comercial del E spíritu Santo.
Mayo 10 de 1889.-Seilor J efe 
Político del Cantón.-Como los 
éstablecimientos ecles iásticos de
penden única y exdusivamente :\ 
la autoridad espiritual, paso por 
el sentimiento de no poder acce
der á la petición que Ud. me ha
ce en su atto. ofi cio de ayer. Así lo 
hago apoyá!ldome en el Concor
dato vigente, en la declaración 
del Concejo General de 1 nstruc
ción Pública, sesión del • • de J u
lio de 87, en el art•. 98 de la Ley 
Orgánica de 1 nstrucción Ptl bl ica, 
y en el Decre to Legislati vo de 
Julio del año próximo pasado re
lativo al asunto.-Así contesta 
también el oficio dirigido á la 
Rda. Mdrc Superiora del Colc-

g io de nia1as, aprovechan<lo de 
esta oportunidad para suscri
birme de Ud. muy alt". •. y 
Capcllán.-P. Maca rio Sch mytt. 
,.-0. . B." 

Otro oficio. - R. del E .
J efatura &•.- Agosto 14dc r88g. 
-Sea) or R ector del Coleg io M eh 
cant iL- La Gobón. de la Pro
vi ncia en nota ci rcu lar del 3 del 
presente mes, n•. 1 J, me dice lo 
que literalmente copio.-Sc" or 
J efe l'olft ico de l Cantón S ucre. 
EI H . M t ro. de 1 nstrucción Ptí
bl ica me comunica por ofic io cir
cu la r n•. 36, lo sig uiente.- De
biendo darse en este mes y en el 
ent ra nte los ex;lmenes anuales en 
toJ os los es tablecimientos de 1 ns
trucción P úbl ica, el Gobie rno es
pera que u s•. se d ig ne as istir á 
ellos y dar los in formes respec
tivos acerca de cada uno de los. 
Pla nte les de educación. y ex ijir 
que los S res. J efes Polfticos, co
mo lmpcctores cantonales, cum
plan con l'ls deberes que les im
pone el n". 4 •. del a rt•. 1 1 de la 
Ley de Instrucción Pública.
Dios g uarde á Ud.- Elfas Lazo. 
- L o que reprod uzco á Ud. con 
el fi n de que se sirva dar e l ¿nfor
mc correspQn cl icntc del resulta
do de los exámenes de los plan
teles ele 1 nstrucci(.n del Cantón 
de su man<lo.- Diu~ g-ua rde á 
Ud.-Andrés Fz. C6rdova.-En 
virtud del con tenido de la . nota 
que dejo inserta se sin·irá pr·e
scn ta r el examen público de sus 
educandos, en el mismo estable
cimiento en los díns · ~ v 26 dd 
presente n1es. y d:1.r as( < umpli
miento á la orden ejcc•lliva á que 
aludo.-Digo á Ud. para su cum
plimiento y fines de ler .-Di<•s 
g uarde á l.' d.- .\ nd zar E. /ll on
ta lvo. " 

¿Se d ieron los exámenes de 
que lnbla la nota pr~inse rta? 
Averígüelo Vargas, que lo q ue 
es e l ptíblico de Bahía bien pue
de espera rl os has ta el s iglo veni
dero, puesto que la enser)anza 
esj>á·ifunl del colegio mruantil 
es solo ele la exclw.i\'a incumben
cia d" la n 11 /oriand ,·sp iri funl. 

Respeto ci' los f oros dMuz de Por
to\'icjo. en ce ntr~ mo en eln•. 29 
de "El D, ber de Escolar " una 
correspondencia qu< ·, en la par
te pertinente. dice asf : 

" Portoviejo, Julio 23 de r8 8~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . "Exá-
rnenes.-Los han dado los Co
l<'gios " Ül medo" )' "Semina ri o" ; 
pero tan callad itos, que no pode
mos decir nada sobre e l estado 
de adelanto en que se encuentren 
los a lumnos de <!sos Plantcles.
Sin más me repito de Uds. a fmo. 
y S. S.-A. V. E ." 

Basta por hoy en lo rela ti vo á 
los f ocos del Sr. O\'ejo, en cuan
to á procedimientos punibles so
bre sepu lturas, matri monios. &•. 
de ciertas lumbrer·as que se han 
tra ído á esta provincia, queda
mos esperando los dn tos a uténti
cos y comprobados que nos han 
ofrecido para tlntrcgarl os á la 
pu bl icidau. 

\' ari;llldo ahora de tono, r. 

Directo r, nos creemos en el de
ber de dirig ir una palabra, aun
que desautorizada pero leal, so
bre cand idatura,liberal para la Vi
ce-presidencia en el próximo pe
riodo cons titurional. 

Con pena hemos vis to, Sr. 
Director, la especie de escisión 
que se ha form ado en Guayaquil, 
en el seno del partido libe ral de 
esa noble ciudad. El verdadero 
patriotismo se resiente al ve r que, 
en presencia del enemigo común, 
como es el partido conservador, 
fu erte solamente• por la admira
ble organización con que reune 
sus devotos, demos el desconsll
lador ejemplo de una estéril di
visión. S i el Sr. Dn. Pedro Car
bo, obrancfo con la previsora pru• 
dencia que le caracte riza, cre)'<l 
necesario escusarse para no acep
tar su candidatura, el patriotis
mo aconsejaba acoger la que los 
liberales del interior de la repú
blica han exhibido y adoptado. 
Era la única manera de unifor
mar los trabajos eleccionarios 
para obtener el triunfo de la can
didatura del Sr. Larrea que, 
aunq ue no satisfaga por comple
to nuestras vehementes aspira
ciones en política, pe ro a l me
nos tendrá la hidalg uía de pone r
~e del lado de la causa liberal y 
acatará las insinuaciones de los 
buenos amigos de esa misma 
causct. 

P··ro no es tarde tod:l\·ía pa ra 
unili~ar la opinión, y nos halaga
mos con la g ra ta cspcra rlla ele 
qu.,, contcniend<? el . fm pctu de. 
esas m~;,,mas ~sp1 rac1 oncs r lC· 
dicndo á las c.. >.. igcnciac; del Ola

mento, cont ri bu\,amos todos los 
liberales á la obra em inentemen
te patrió ti ca de un ir las fraccio
nes de un partido qu<' sólo aspi
ra a l rápido, pero lógico addanto 
del pafs. 

Somos de Ud. Sr. Director 
afmo. amigo 

S. S. 

Corresp onsal. 

Rocafuertc Enero 1 1 de t8C)O. 

Senor Director d e " El H odzonle ·• 

Muy Senor mio: 

Cuundo recibimos e n c s l í\ lnc:t li· 
dad a viso dd dc..;g•otciado acontt·ci
micuto e n la pe r~ona del Sen 1r U ri
güeu, queda mos prc.·(un.dnnu:ntc con
movidn .. ¡ p t..o ro en !1- ilcnoio, hasta ad
quirir datos c rr nducentc:s al escla re
ci miento de l.a verdad. 

Por per,on:ts impa.rcin) e!<!; : por d 
suelto de crónica y la prCJ te .. ta de 
11 El Horizonte .. n°. 8g, y, l!ltima
mt! nte, por lo que pertenece ;tl do. 
minio púOiico, e!'lt ;unos convt:11ciclos 
de e:m v c rd,rd d c .. cttda . 

El s~no r u ric:Ocn, (ué ah. YO "'a.

mentc a tMa<.l o con gr:ul escá 11do:tlo 
de )a vindicta pública ; á. e.-.c ..,t;1quc 
sucedie101l lp impuuid:~d . la tr.nt
quilidad, In lnmunida"l y loJo lo ;u-a
bado en nd como llf¡~, d~ / ,r t ociutl tl; 
y e<o os t nd ¿ y qué m~s 1 

L O!' a r i rlo~o "'C ~uccden de genc
radón e l\ generació n ; ~u co rnzó n e n
ca ll(cido <líe rebulle en elmrcos de 
ceniza infecta ; no piemmn abat~do
nar su venganzó\ ¡ los devora ~u St'd 
de sangre / QutJ rl! causn l Potque 
In tolertlucia es el primer p.-so cu el 



sendero del mal ; por la acostum
brada impasibilidad d e Jos juece•, al 
v~r echados por tierra los derechos 
del hombre; por la falta .J e educa
ción moral y relijiosa.-¿ Qui611s nu
.rillil? Con el d e la impunidad alen
tada por los jueces, que es causa efi. 
ciente de todas la• desgraciao y ca
lamidades.-¿ Q11odo m odo 1 Encu
briendo el crimen y descendiendo 
"el Juez que debe juzgar, castig~r 
y reprimir,'" al nivel del criminal. 

Es, pues, inútil pensar hacer de: 
un semejante nuestro, extravif'.do 
¡ qu~ digo! li6rt , un ciudadano •: ins
pirado en el amor á la humamdad , 
d ispuesto al cumplimiento de sus 
deberes y á los sacrificios que impo
ne una -vida laboriosa y honrada. " 
No, es inútil, y es imposible. SI, li 
bertad, y todo Jo acabado en ad co. 
mo 11nwjn d• barón. . 

Pero es que hay otra cosa que ¡uz
ga, castiga, y reprime:; es decir, que 
estimula y cura los mah:s que aftigen 
¡l la humanidad : LA PRENSA ! Con 
tila están bien quistos los hombres 
honrados. Talvez la sociedad mana
bita le deba al " Horizonte" una 
rebaja del 50" en la estadlstica cri
rnin;~l! 

Manabl cuenta con u na sociedad 
felizmente distinguida y conocida; y, 
si todos los hombres no alcazau e l 

. grado de posición que ambicionan , 
es por el peso abrumador de esa fi e
ra fatldica y estúpida llamada ARI S
TOCRACIA, de ,ürtos lugares; y que 
debiera •er colgad• ........ . . . ... . 

El Cantón Rocafuerte, cuna de 
hombres honora ble!'>, c: s d paraiso d e 
los malhecho res ; éstos son el cora
zón de la aristocracia, aquellos el a l
ma de la humanidad. 

Para contener ,el m a l débe!te p ri
meramente, publicarlo y luego tntb.t
jar incesanh.m er.te en ravo r d e ' ·' 
in1ttrucción pú b lica y de los gobier
nos que la protcj t: n . 

Sit~:a •• El Honzoute " en sll m i
~ióu impo1tantlsima ¡_ mienttas t a n 
to. ::,t: n or Director, ;oy de: U d. 
ateuto y S. S. 

SECCION MUNICIPAL. 

El Consejo Municipal Del 
CANTÓN ROCAFUERTE. 

CoNstiJERI\NDO : 

1°. Que es necesario dar principio 
á la instalación de las bombils contra
incendio!!i, de conformid.-d con la ley 
dictada· por el Congreso el 20 de Se
tiembre de 1888. 

2°. Que para e.ste fin se necesita de 
Ja cooperación de las personas más 
con5pir.uas de los distintos .lug;u es don
de deban instalarse. 

AcuERDA: 

Ar~. 1•. Crfanse asociaciones en ca· 
da una de las parroquias del Cantón, 
con el nombre de " Comité d irec tivo 
de la instalación de bombas contra-in
cendio. " 

Art0 • 2 °. Estos Comités se com pon
drán de siete personas, y se organiza
rán nombrando de su sentl Presidente, 
Secrr-tarío y Tesorero; teniendo todos 
vo to en los acuerdos y deliberac iones. 

Arl,. 3•. S ':.'n atribucionc:s de los 
comit~~ ; 

1°. Hacer ven ir la bomba 6 bombas 
~uc crean convenientes, contand<J con 
lo!!i fondos que se les asigne. 

2°. Procurar el medio más apropósi
to para proveer de agua á la población 
para el uso de las bombas. 

3•. Organizar el cuerpo de bombu os 
y e1tablecerlo de bidamente, una vez 
nombrados los empleados respcr.ti vos. 

4°. Arreglar los depósi tos de las bom
Las, dónde y cómo lo crean convenien
le. 

Arti'J. 4°. Lo) comités q ue ~e o rgc~.· 

EL HORIZONTE--ENERO 2 2 DE 1890. 

nizar;tn primero, ::.ed n el de Rocofuer te 
y e l de Chone. 

E l comité- de Ror:a fucrt e, dispondt á 
de lus fondos acumulado~ en poder del 
Cvle1:tor central por de:re(._ hos de !Jom· 
bas durnnt~ el ni)o próximo pns.\do, y 
además de los que ~e acumulen es te año 
d~ lo flUe pro•lnjercn cs t :~ p~rroquin y 
la de Tosagua por d mismu u~rcch o. 

g) ComuC de Chonc dtspondrá d~ los 
(onclos q ue se acumulen est\! ~i'l •l, como 
producto de la m isma contrihución e n 
las Jlarroqu ins de Chonr, Cünu to y Cal
te ta, como base P"H' la i111c i.u;ión. 

Arl0 • 5°. Una vez consti tuido cada 
com ité, lo pondr;\ en conocimiento de l 
Consejo, pa ra que éste ordene la en t re
gil de los fondos dt: que habla el at t0 • 

preceden te al Tcsorerv rcspect•vo. 
Art0 , 6•. E xf tasc el p:nriotismo y 

los sen timientos fi lantrópicos de las 
persoJ1as q ue el Consejo designe para 
miembros de loo; Comités, ;t fi n de q ut: 
con In mejor volun tad ) 1 fl!~kn su coc,. 
perJción en una obra d t: tan ta impor
tanc ia. 

Arl 0 , 7°. Llcnnd:t que fuere In mi
sión de Jos Comitf~. rem1111 án éMos al 
Consejo un í nform~ unuu ~:ioso de todos 
sus t r:ll.>:~ j os. 

Art0 • 8°. El St:c rd :u io Municipal 
remit irá copia de In presculc ordenanza 
á ca<.! a comt t~, al t •t:tU(JO de sus nom
brnmicntos. 

Dada· en la snlil de s ... si,mcs del Con
sejo, á once de Ent:ro de utíl ochocien
tos noventil.-EI Presiden te.: dd Con 
scjo.- Rafad V1teri.-E1 Srio. Mu
nicipai.-Antolin Alcf v:u.- EI que sus
cribe S1 io. Mpal. de l Cantón, ..:on ju
r.uncnto certdica : que la urd~:n~lnza que 
precede, ha sido discu tid1t y npruLa•jl:l 
en las sesiones de los dfas 4- , 9 y 11 del 
mes en curso.-Rocafucrtc. Encto 12 
de 1890.A nto~i n J\ld vllr,- j d.,t ttr.t Po
lit ica dd Cantón.-Roc:¡{ut: rtt:, Enero 
13 ele.: 1890.-Ejecütese.-J oo;é ftJ,ber· 
to Ve lásqua.-El Set.: retario.-J osé C. 
Alclntr. 

Es copi:l. 

El ,S, io. iJfuuiripal. 

· Aotolin Alclvar. 

El Consejo Municipal De 
ROCA F UE RTE. 

C ONSI DER ,\NDO: 

mente al Cost:jo, del esl,tdo de las obr~s 
que están á su c:ugo y de hts r~:nt as que 
maneja. 

Ar t0 , 6°. Sí por alguna eventualidad 
no tuviese l ug~' r la realización del todo 
ó parte de hb obras exprcsad~s, la junta 
pondrá á la orden de l Cons~:jo, lo~ vn· 
lores, especies, 6 documt>lo tos, pnra que 
é~ te determine lo conveniente. 

Ar t0 • 7°. Q11 edan derogadas todas 
las ordenanz.1s que se opongan á la prt:
sen te. 

Dadu en la sa la de sesion es en Roca
fuerte, á 15 de Enero de 1890.- El Pre
sidente del Consejo.-Ra!ael Vitt~ ri.
E I Srio. Municipai.-An tolin Aldvar.
E I infrasc rito Secreta rio 1\ l unicipal del 
Ciln tbn, certi fica con j uramento : que la 
ordenanza que preced~: ha sido dJscul l
d.t tn los dias 10, 14 )' 15 de l presen te 
mes.-Rocafu ez te, E nero 18 de 1890.
An tolfn t\lcfvar.-Jdatc ra l'olltica de l 
C<~n tón.-Rocafuerte, Enero 20 el ~ 
1890.-Ejecútesc.-José Filibcr to Vc
lris'lut:z.-El Secretario.-j osé C. Al
dvar. 

Es copia 

E l Srio. Af u1iicipal. 

Antolín Alcivar. 

Nómina de los empleados ~ l un icipa
lcs y jJ idicial ~s elegidos p:aa el prcsen· 
te año en el Cantón R'ocafue- rte : 

MUN f C IP ALill /tll, 
Co.'.'c:ejero Don RaCael Viteri 

Procurador Síndic., prin. 

'' José Mnrfa H uerta 
J osé D. Zambrano 

" Sr, f6u Vill.nlcencio 
'' Márco!i A. Ara)·· 

" ciplll " Pedro J, Za.mbnmo 
" Suplente " J r;sé 1<. Vera 

Comisnrio M¡x¡l. Cou. l. " J osé F. \'elisque:. 
Te!>urero Mpal, " Mnnuel t\rleaga. 
Secu:t:\110 ~lpnl. " Antoll n Akh·ar. 

PODER J UD ICIAL 

ALC,\I.DES ) IUN ICIPALES. 

r•. Don Oct:n·io Viteri 
2' . " Enrique O. Hu l'rta 

Defensor de menorb " Migut! E. Ca.:sllllo 
" '' ausen tes " Franci:.co Arcentilcs 

" Obras pfas " Rosnrío Vilcz 
•• d ' hcrenciasyac:elltu'' Ric..,rdo l .oor 

Alguacil ma.yor pro1l. " R.1.món Gilcr 
•• " Suplente " j ulo iO ZnmLrano M. 

J UECES CI VÍ I, ES 

1°. Que la crcaciOn de J un t:-ts en )()s 1 •• 

puehlos pam. el mejor a~ic rtd en la cons- 2 •• 

trucc ión de Obras públicas es de efi ca- 1• . 

ces resultados, y · ~ ... 

P ARROQU I A DE ROCA FU•:RTR. 

prin~i.pal f?~n ~=~~;1ne~:~:nt~l~~~eí1a 
Suple nte " Ismael Mendoz.a 

" " Camilo Delgado. 
2°. Que h il hi~ndose asignado un il 

cantída d en el Presupues to general pl\ -
ra obras públ icas en la parroquia de ~- : 
Chone. 1 • . 

A CUERDA: 
,._ 

P AR ROQUIA nt TOSAGUA. 

Don Lu/~; Maria Arte~ca 
" Fro.ncisco Veli~uez 

Supll•nte '' Luí.s Rodrí&uu 
it " Manuel Chaver. 

Arl0 • 1°. Cr~: • sc en 1 ~ parroquia de 
Chone una ConlisiOn c.lcnuminaJa 1 • 

"junta d irec tora de Obras pliblkas, '' : :: 
compuesta de seis perscmns h l1 n o r~blee , 11• . 

la cual nombr~ r :\ de su ~tc:no Prcsid~r.· 

P AR ROQUIA ut CH ONE. 

principal Don Rnimundo Aveiga 
" " Daniel Vcrduga 

Suplente " T omis H idalgo (hijo ) 
" " Jncin to Andradc 

PARROQUI A o>: CANUTO. te Secreturio y Tesorero. teniendo to· 
d~s voto en sus deliberaciones. 1• princip2l D on Pedro Me ndo:r.a 

Art0 • 2 °, Esta J un ta se ocupará: de :z": " " Manuel Vera 
la reparación d e In casa Mun icipal ; 1• . supl~~~te " Fe•. Snbinn Zambrano 
construcc ión de un puenh! de madem 3 • . " Mi¡:uel Cha,Rrrla 
en H c~ tivo . .. de la tras lación de la p ,\ RROQU IA DE CALCETA. 
ca rcel á un Íugar más convenien te del 1•• 

en que hoy está situada ¡ y dcnl:ts obrns 2• . 

públu~as que creo~. t:o.nv..:: nlentes y n:a- !:· 
li za bies. 

Arto. 3•. Lo!i fondos de que dispor:
drá la junta serán : la can tidad ~sign:\· 
do en c1 P res 11 pucsro general pa r.t és-
tas ob ras y además, la 5uma de cunt1 o 
cien tos sucres que se hallan en poder dt: 
la J unta oreada el aüo ppdn. de I S89 
para la rcparac1ón de: estas 1n1smas 
obras ¡ la cual en tregnrd :\. la nueva 
Junta, ya sean valores, e!ipCCICS, O do· 
cumentos de contra to que haya hecho 
en vi rtud de su comet ido. 

Art0 • 4"'. T an luego como esta J unl.a 
es té cnnsti tuidn, lo pondrá en conoci
miento del Consejo, purn que és lc ::\ su 
ve t. ordene la en trega de l'?s fondos de 
qu e habla el articulo antt:nor. 

Art0 • 6°. La J unt~ Clitad. Cl~ la obli
S.Ición de p.a!IM un In forme tt nncstr.t l · 

princ,i,P:al 

!iiUp l~~te 

Don Rulino Loor 
" J nc;é Lu{¡, lnlringo 
·• Andrés Mar/11 1\tui\ot 
" José Pedro Vélez. 

Rocnfucrte, Enero de 1890. 

REMITIDO S. 

LOS SEDICIOSOS 
DE CHARaPOTÓ. 

E !" t e es el tCt ulo t.le u n a rlfcnlo pu
blic.tJo en t:l periódico ·• El AL~Iilya" 
y !-tll"crito A. L . A, e n el cu;¡J se IH'S 
ataca eh: una me ncra agri ;l y !J ÍII 1 a-

z~~ n. P ri ncipia al articu li!=: t a por lJa. 
ma r divergrucin de niuguua signifi ... 
cntidu, t:l d ispa ro h echo ~ 11t1estro 
empleado en la ta rde del 6, y que 
po r ro rtuna sólo h irió la mula q ue 
m on taba. A l :;egu ndo d la de este 
suceso, recib imos a vi-:o de qu e un 
ta l Ganch o~o habla tr.•tado de sa
ca r Sil l por la (uc rza , abusand •J d t: 
que sólo h abla u na pcqucna poi id a , 
puesta por nosot• o-:, nl t'diante la re .. 
muneración de un suac d ia rio á ca
da ho ~H bre . A l att:n tado, na tura l. 
mente nos d ir igimos a l Sen or Gobe r
nador de la P rovincia, pidiendo p ro
tección, supues to q ue;: como rt: p rc:
sen tan te" dd lhco, tene mos derech '> 
á e llo, y ~ ¡ no t uviéram os aquel de
rech o, que nad ie pueae d isp utarn oo; , 
por lo m enos t en di fa mas e l que tie
nen los d ud adil nos honrad os d e pe .. 
di r protección para s us iutere~eq, 
cuando és t os se ve n a t acados. Con .. 
tf nua e l a• t icul i .. ta ' hace algú n t ie m
po que los d icho Sdlores d e la Em
presa p u blicam n un ' aviso o fre cien
do com p ra r á ra7.6 n d e 50 centa \.'0 
de k y, cad<i 46 K ilogramos &•. &•." 
Este avic;:o sólo ex iste en el dc bili· 
t ado cereb ro d d articulis ra aludido, y 
para d eo;; m en tir t am <illa fa rza le publi
camos á co nti nu aciúu e l ú uico aviso 
q ue h emos publicado en ·' El H o ri. 
zon tc:" refe re ute á las Salinas de Cha
rapo t t~, d ice asf : 

11 A VI SO: De~ca ndo p rot ejer la in 
dust ria ~a l i n e ra de es ta P •ovin cia . 
!'e ha acordado, po r la cn mpa f\ h J e 
F~:nocatril y Obra~ ~tiblicas deG u:\- , 
)'aquil, y los infrascritos, según es
critllra pl'1blica., la explotación de 1 1s 
sa linas de n ues tra c uen ta, ó la co•n· 
p ra de sales á los productores, de 
Clm fornli d¡tcJ con la ley de 29 de F e
b rero de 1884. E..n consecuencia , ~e 
pone e n conoc im lento dd pü bl ico. 
que los que explo ten 6 tr.1fi quen 
c landestina ment e co n es t e a rticulo. 
~csát1 t r~ tados com o con tra bandi"
tas. - M anta., E ne ro t 0 • de r888 .. 
Este aviso se publicó en d i (e rent~ 
fechas en" El H oriznu te ", y tene- · 
mo .... por delante <'1 n"'. 28 de: (echa 
7 de Novi<mbre de t888, donde 
t:x i .. te p ub licado. Com o se vé, por 
el cnnt enido de ese aviso, no tra ta de 
p tecio ui d e cant idad , por co ns igien. 
te qu~da de mauifie tto la rarza con
tra pe r~o n as que, como nosotros;, es
tamos llHI}' lejos de explot ar al in
(diz.· N ues tro con ven io ve rbal con 
la m .ly•dl d e la sali ne ros de Ch ara. 
po tó, fué pag•rl« 50 centavo de 
sucrc por cada 50 Kilog ramos, y ape. 
];-unos a l l l'St imo nio de ellos mis
mo o;, N unca hemos recibido m erma. 
a lg una y e l l111ico destare que hemos 
o rdc.:nado, es d ¡..>eso de los sacos en 
que .;e co nduce la sa l. L a queja de 
algunos de que no se les reci be la sa l 
t!fii in funclatl.l, porque tenem os á la 
vis ta un recibo d e.: Cao;; imiro Ga rcla, 
por sil l entr~:gada el 24 dd prese11 te. 
H il )' much os q ue quieren que se les 
reciba la sal s in esperar los ocho 
d[as-q ue se acostumbra h acerla secar, 
y porque no se les dá g usto , se que .. 
ja n. Bie n com pn: nde mos que el pue
blo de Charapotó no se q ueja• á r an
tes por el cont rad o, se ha manifes tado 
co nten to, p orque todos los anos en
t ta l\, en pocos mec:es á d ich o pue blo, 
t re' ó cuatro tn il su cre q ue salen de 
n uestra caja. En Cha rapotó, com o 
en todo pueblo, S en or art iculista, 
h ay ho lgazane~. que como Ud. muy 
bien comprenderá, á fuer de letrados, 
bu~ca n el medio de explotar al in .. 
(d iz; aqu e llos ~on bien conocid os 
de la ge ne ra lidad y por e llos no p_ue
de juzgarse á u n pueblo. Esos 11pos 
explotan la credulidad de la gente 
sencilla y les peroran (en s u le ngua) 
tal 6 cual m cnti ta con fi nes lucra t i. 
ros . Es probtablc, pu es, q ue dt! esos 
tipos h.tya reci bido la o;; in Corm aciones 
fal sas qu e con tanto tupl !anza UJ, 
en su escrito. 

La cxplotadón J c l.a) s.tiÜM3 Je 

1 
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1 n s ido concedida 1 de n~c inctto con nlcvo, fa y premcdi tn· 
Ch~rapotó, nos f 'd · Fe• rncilrri1 )" ción 1 Pnc.;, ni m.i" ni menos que el tre
por la Cmnp~ 1' a G . . Ú . de mendn wjl') q 11 t: le di t: to n a l r. Ll r!· 
Obra.'li Ptibllc:l:; d e b l Ut\t:Jqu ' ~ten gUcn en el c udlo.-ufg:t hit:n,-cn d C'UC· 
acuerdo con el pu e 0 '¡"r.lp ; Jto d t!. p ués cte h al>t: rl o ascr.hndo. \' i'l:tt-
se hemo' pilga.clo 5° cell ;\YO po be Sr Pri~lo q uien fué el autor d i-! e s-
cadO\ so l<ilogrnmo!', e:n vez de tS to '?-·¿ Quié~ h:t de ser ?- fo: l n• ism(-
cent~v o• que fija la lt Y de ,.,les. Po r simo hij" del Presidente de In Corte de 
consiguient e. no l! e mo~ r.dlnd~ á Porto\·it'jo. V l d mw t: rcc l d. que se 
nuestro ..:ompronu~o coryto chuc:'l - Ci11iflc6 cst.l simpluillt 1 Put! cot!lO una 
mente lo asevera U J.,>: !;1 cret! q~re contr:l\"encit~n. \nn que, Sr,, l' ru:to, e1 
~starno-. h :\cientio t ot mbtén ncgo~ro, pl:tn:\to que Alc ~va r le tl!\ t\ ~u l.lorrnchn 
- la en\tidió\ 1o llc::va al t erreno tic por n eciC'I, lo cnltfka d .Prestdcnte de!" t ' mposlurtl C.it :lmos pront o~ á Corte tent:'Hi,•n d\! ns~:SIIl.ltQ, y e l tnJn 

t':a~~~.,;le á U J ., 6 á cu'\lc¡uicra, c_-t• ,111 e d •b el,h• jo ni rededor del cuel lo del 
1111;mnd;ltl que n ns h a 1 co nc;um ado pobr~ próJnnd nsech:,do: ~so e.~ contn~
V·l S¡ .J." OO· qu e nu nca volvercmo!' ' enc1Ó!l? Pero )':1 se . '' e.~..: ! P:'.l~tro t::t 
• 1 c"a ele nuc.o;; Ltn acer- man ;~ bua: el Qtro : 1 A tcntense. . 
á ver, y a pru O~tubrc del o no P• · Ahor•, Sr. Prieto ¿ de dónde le \' ~OIIC 
tn ~, que c.n :\ 1 "t • da compa- ese a fán po r denigrar á Aldv:n? ¿Cm\· 
~~do pa opu~1moc; • A SI '1 ' les son l o~ hcch,s que lo acrcditnn di.! 
ftla la rescl"'ó" dd contr.t o. 6amiiJo? _E< sólo por el placer de he· 

Ic:noramos por complet<"_q~IC •_we:- r ir á Ja f3milin de Cst.:. V amo , ¿no se 
tro reprrsent O\nte .en l a~ S it ltnas h • cnnrormn Ud. con insultM :\ nuc:stm so
ya ofrecido pr<"ctos fnfimos po~ la ciedtul, dnndo el cscar.dol ~so e<.~pe• l~r u
sal, y protestamos de tal ~~everaclón, to de un concubin.•to, hancndo h s t go' 
supuesto que nuestro Citado ae~r~· de ~u inmornli c..lnd .. á t:mtos csltlt'!l~us 
sentante no hAce má~ Q'IC rec•.btr que, si n conside ra~ton Jlor sus iu:mlta~ 
!tal y otorgar recibo!' que son cubrer. y sin rc!\pi!IO po~ si propao, nc~pta~ ¡mcn• 
t á la vista por un '"'retablo~· gundos! el scl\'11 Y"80 que les •mpone 
:~ 0 n\1c~tro que no~ h;\CC ese ser- su despotismo ? ¿ QHicre y J . a\• n _1~zar 

· ~ en Char:1pot6 y con lo cual m~s en 11\ sencl ot tl c Mt S dc~pnro t es . -
~~~o evitamos el trabajo de coudu- Con'o guste; pero st!p.t que huhrfa gel'\· 

. . di ero te en la brechn . . . 
ClfC n , ~o~o tros vivimos de IHIC'\· Si la inf:tmc mnqmnar.:tón rle h:l~t r 

omo . tet cmo!O e • iódaco!li que Aldv:H aparez,·n conlo un !xmdú/,•, 
tro trab"J"· no 1 d · P f¡ : es c<'n e l propósito d e !:OtPoj M á In f:t -
cratiot, ni redactores t'SO(Upm_ns, evt- milia de ~stc, se e()uh·oc:t, r. Pncto: 
t aremo!' p :. ra _lo futur? c~nle~ta'¡ne. Ud. siempre ';t r:\ lo que e:~, )' Alch•nr 
ccdaele~, Y SI el a• tlcu1r ta qu ere stoguirá en su pu~tMo contcmpl ttntlu, o n 
~abc: r con ctrte1:_:t c~ale:; son nuc-.tros pesar tahrez, el triste extwd•ente Jeque 
derechos y obhga.c1o nes, en c:l nc. Ud. se vale P"r.J gnnJ. r el pán. 
gocio de sales, pued e accrc<ln:;c á 9 

O\l e.o:otra oficina. donde le dar c m os Eoo .S'l.l/11.. 
t o rlos los dato~ que lo s~ parcn u ~ l 
c;tmino d( In ig noraucia y l01 de m.t· 
lcJbcencia. 

M~nta, F.nero 25 de 1800. PABLO VERGARA. 
Rodrlguez, C6rdova. 

E ste ~:!S c1 nombrt! dé un ddincucnt&: 
COill\\0 l)UC t:Sti sin ic.ndo <le ah~rllln )" 
terro r á la :tntcs p~dhc;• pr)Liactbn de 

l. ALRRT.A.! s:.n r\ gmuin de Cal t.ct:1 , :I.JÍC'yndu por 
dos 6 t re~ (amo~ns eshirros del pasado 

Habi~nJose rrr~entado á mi oficina régimt-n, qne por medio d e si\!a rin~ in
el CtPI4 EST Jii BAN ROMO. con una tenta n l1.1cer dc.-s:.parc.:cer In autotadat.l 
tMtn r:alsific:td::t. del llustri l'l imo Sl.'nor auc les impide que continunn. n en. S\1 
OU·~·po de l'or.toviejo, c~t~ In cual me c:trrera de cxpoliO\ción , abuso:~ y delito~ 
sacó d vs pu~:-.Jt:111. de cnb,crta rpara Pa- de todo génao. . . 

; ,-1 d ¡ 62.80, poPgo en co· Son tantas )' tan repetidas h1s clelln-
~:~:n;i;,;,~:lele pó.blico en general, que cnencias dt"l funesto P. Verga ra (a) /le
no atc:Lderé orden alguna por pa~otjc:s nfldo ntntlro, que seria lar~o ~numerar

uc éstos d~.:IJen al>onarsc al ..:ontadC'I ' lns; p~:ro no por csw d c.:j :uem~s de :l -!.1 ~íemvo de extenderse el boleto. puntar lns de nu.\~ b_ulto r r~ctente".-
- En época--nn muy IC'J :m a, se 1~ c.1ptur.ó 

Pedro A . More1ra y redujo á pri!tsón por el horrendo e n-
- AgPntc de la P. S. N. e·. men de astsmato en In persnna de Al· 

hino Zombrnno, (el Pastuzo) pe¡pe· 
trado en la misma plaxn d e la poblac iÓn 
Ut Caltt!t:1, y crm sumniio y tt.ido fu gO 

Sr. Vl.ctor M. Prl'eto. de 1• c:l rcel .... p.ui:ind~•• al rnculu Jd 
Dalza r, donde se :JSegnra que fugó t:un
b:~n· por iguales hazqi\ns, regr~sando á 

t:DITOR DE "EL ATALAYA. '' b localidad, t eatrO de ~\1 pri,mt:r .nota· 
bit: crimen cunndo los cofrndes dtzque 

El desprecio con que h emos miTndo lograron c~mpr.1r l.t causa ~ue se hu· 
)as sandeces de su penbdico lo habi::t. 10· t ruyb, y le lln.llla.mo pam tenerle de pl'
mndo Ud. por cob.ucHa, y a lt:ntad o por rro rlc ga rra. Cull todo, este hombrc
~sto sed que, hace tiempo, vicnt e: m pe"! fsern jamás SJ le . á lo:'! pobl;~dos don~'" 
1\ado en hacer aparecer ~ 1 joven !\l.t· existen las au tt!fld:1tlc..:¡ , I'C ro en cambto, 
nuel Aldvar como el m á¡¡: famoso trimi- nsl\ltO. en 105 caminos; en h1 s aldeas iner
na/;. cmpci\o ridfculo, Sr. J'rieto. en tre me~ escala cas.ts hnbit:tJ:l s, como pasó 
m•sotros que todos conocemos á In ex· d oc.hc1 d e l me' presente, de 9 :\ JO de 
tensa y booornble fam ilia dt: Alcl"a r y l:a noche, en In mornrla dc:l S r. t\rtidoro 
4 Ud, por su tri s te hi~toria. Vera ·( Paraje.: dt> Trueno), q u~ )> l ' llC-

Más, r.omo pudiera suceder que sus tra ndo escopeta en ntan o al inlf.:rior de 
temeridades inHuyar:. en el an(mo de lns las l' icus clcl edificio, con f• nsl!s in:so
person;~s de fu c.: ra. n os vemo~ en el neec· lentes les rnst rillnb<t ul indefenso d ueñn, 
s:uio caso Je S.'\lírle al enrucnlro. :1 su cspC\sa y tiernos hijos, ~ nH:mn r,.\ n · 

Lo sucedido, Sr. Prieto, entre Ale(. dol~s dis{'~rnr. Al fin , .a tc rrad n esa hon
va r y Bailón (uf una simpl..: con t rn.ven- rada fa n11im de la ac t•tnd di.! un forr•\ · 
cibn, port}ur no es otra rosa un plan :~ zo gido, qucdO~e c::c.\m i1~ e y horrnntíldv t.lt: 
arrimado con a rrogancia en b s espa ldos espanto, r con tenido el ' 'it:..timndo, con · 
de un borr.tlho necio que c¡merc httccr 1 ~11tose smemh:~rgo ..:on de~cii\'J tn•• r i U 

beber :~gu ard icn t e por fu C"r ta. A•l l Cl a1t:\•e puna! ,. aspar y des truir :l JlUn..a
decla ró c.:l :lsesor de la ca.usa y lo com- Indas una me'sa d e uso. En seguid11 de
prenderla U d . t .amb i~n. s i VI era lns cv- jundo CJ1 agunio.l es ta. in ft l•t f.uuilin, )lo\• 

s;.s con los ttjos de la ncutl .• ltJOJc.l . .\que- !IÓ 0\nte) de dest'uutnr l:s nnror~, ñ 1 .. "~·• 
llo de q ue );.~ Cort<· hayo¡ rc"OC":ldo el de! ln.boriusu y couiJcido propic:t.lfio 
auto d e sol.ln.::. ~:ir.nicnto )' aptic;td o el ntO·l Dn. ~l:muel Loor, su..;gro c.l cl .t tu nl T c
tiva"t!o no t iene nada. de pan•cular, pues n1cnte Polftico de <.:a ltt"la y dc~Lar~<> 
entre noso tros se s:tbc mur bien que I:J IObre ella htS t i roo; d e $U Clitl(lp(l t:l d e.: 
Cortt: de Portoviejo, el. ...... vamo .. , do~ c11nonlls. sin CJUC: le iuq~rl :.mt un 
10rá ; la r.orte de Portovit' j o, si, Sr. a rdt h: d que fue r . .n Ar.ribillaUuJJ a balu-

(Sabe, S r. Pr~e to, lu '}II c. c.~ tel!l.l\ Íva 10) m occntc:) 111i\o:. y J •cnoa,~s$ hanr.tJoo~s. . 

Otra ' '\!Z en 11 Barro"t putinl en mnno, 1 did:1, suponiendo que :tquel vrn(l rla ~ 
nt~:ntó nmtm In vid,\ del honr:.clo :1gri - hnrer In gunrnición de e ~a ¡,l,lt..t, y 
cultnr ·r. Jnsf Grt' l{tl rio Samhr.lntl¡- se ria el medio dc: conjurar cu.1h¡uicrd 
m~is. di.' dv-, vcr.d~ cnn tt.t In vi<l,l ,Jcl ¡1.1- h~mpc~ tad. ~Jál\, en el momento m~ nos 
, flico Sr. ~ l anne l ~l c: r .1 y en In ptq¡lia Jl l!n~ado vemos prrparntivos de mnr
mnrn c.l n tic ~stc. Ultunnmenh! se cree cha y :~qu f viene In ¡)arte trágira del 
con b,¡c; tnntc: funtl nmcntn, y d sumario dram;1, l!eg~ndo, tri sh:s, á convencer· 
que :;;e lt"~ :nstrll )'t: an ujn pre~nncinncs nolli, tjne 1!1 re rnedio era peor qu~ la en .. 
~1:1\'c~, de que este mísnHl p,,blo Verga·¡ fc:tmedad, scgl\n vnnlos á mani(t::& t~ r
m, (:1) ,·,mn do mncho, fu~ r¡ui~n disparó lo. 
nlen: r cohnrdcmen tc un tiro de rcmig- Como no hubi~ra ' los bng;tjeo¡ li s to-;, 
to11 ,.,,,a r.11a p~tlinn' del nc t u1.1l 1 \micn- á pe'\ar de rprc t~nctno~ cc,noci miento 
tt.: t>u luco dd cnnncindn pucUio ele que con ::mtici¡J.1rión se hnbilm solrci· 
Ctlut.• r. Ignncio Mnn tesclcocn, od1o tn llo por el Sci\or Onhcrn::ad,,, cn c:sos 
dfn-; d cw;p tté~ de ln C'['llltHnv«:clora escc.:nn inst.mtc~ ~u ¡nemo~ vienen lcx :apuros y 
:tc.·acric.ln en u T rn c:n•J" c.'"on In (,tmilín In-. f<1tíg1 ~ ; scdc:tparhnn ór~.lenc:li y co
clcl Sr. \'l'rrt, y t.•n s6ro pnr ho.~J,c:rlt: mnn- mi,ionc~ á lo::. c:mlpr,-., )", ¡J!lrcce tncrei· 
dado á tomn r ¡>ur este delito con unn bh.·, 111.t.' le ocnrrc al Scilrr }cCI.! l,ollti ... 
c<uni s¡ón. 111 dt~pltro lo h •1.0 el e l.t CS· co, On. Jo é Joaqnln Gontril cu: , la pe · 
c¡u in n di.' In plnl.A pr~mu n i d o pur In m u- rc:g:rinn irlcn de d;•r órden pnr.1 e' u.: loo; 
chn concurren •· in, pn t!s .:m noche de fe- soldadus s:Ligran 1i rt! olular btslta"' ; '1 
rin y atrnvcsó el proye•·til lao; p~red~s al efecto, á presenc ia de todo el l. C. 
d el edi fi cio dd Sr. Gutllermo l... Vtll :l\'t· Municipal que e,!¡,tabn reunido en se .. 
··cncio, y d un m etro p11~Ó sobre el Sr. sión, autoriza n~ ... Jd~ ,Je la C.'ic'lh:. pnra 
Tcnienlc i\lontc:sdcocn, escst,pan rl o nuJn- que éqt ll s.1 ig<t á rcr:ogc r b11g . .j<' " tn 
grosa,nentc de! ser vf..:Limn intne rcc·i,Jn en rn llt:s y cot~ns, ó dónde tu~ hnlu~!fe. 
de 1:, riminnlídud de un sicn riu fcro1.. l>nr"it" cSlt"• ó rdt·n, snlir los :'!Oirhu.Jos dc:l 

¿Y porqué el Sr. GoiJenl :tdor y Co- ru:ntcl y dcsnh·g~ •rse por esas culles di.! 
mnndantc d e Arnlas, no cfC!'itru·;m un p i- Dios, (u é toch.• ohr.t de un in lante; 
qnete de llncn, ó siquh:ra rlel cuerpo de y, o9ul f ui TrtJ)'fl ; y,., . . ltuiN !trs Je 
la Polida ru ra l parn que le dé cn¡;n á CtiC Sm QfliiiiJÍJ; )', .. , .t1?111 91u IJtl puu; y 
dcsnlnindo cnn\'.!rtido en hcstin fie ra y . .. . mnm/,ulu lit' n fltljMdo; y, . ••. t, •fl

h:\s tn cuando ~igue en su l.tl•r,r de h ont t· mij{tlllfJ/Ifti tulla~· y, . .. . lc1tlt' u/s(tl ú /tJ 
oirt io!l. nsJi tos )' u scsi nah•~11'or olm par- rtfrul ~·y, ... . no qutúó llltrt tWJ t tr. •. , 
te, Jo,; que le patrocinnn ~on Ui ..: n cono· bt~llt1 ./ y, . .. . 1u:: ro bn!'i tn de r.:franc~ y 
ciclos en cs.a pueblo, nndn menos que «!1 sentcn<·in~, ' IU t:: no somos S .. nc'ho, y d• ... 
dht ' tll C le purs igu•ó lll c.oan i~i6u p nm gruno" ele uoa vez qut los soldlldus hi
tom:t rh:, s:llió tl t: In cnsa d e l c·élchre VI .. .- icron u ddwr, :~rl:m;tndo l:ts t'"aS:l<, P·•· 
/1: r¡n~ le 01ó de 11l ll'10 p1 ~ r a. 'J '!c fugu r.l. ri ~"' y rorrJI.'"• )' cx trnyend ,, Clht11l•1 ba· 
IJutlaudo 13 acc16n clt· In Jll '! tt cla mcnoq-. g.•JJ: clft.;on tr.dJan, )' en nlgnnns ht~t<~ta 
precio d~ In \'Ímlil w pühl i..:n t:111 ~n l \' . t- j routpic:ndo lns cerrns, conw suo:d1~ e n 
Jt: y \'lllnn.uncnt ..: ult r.IJOlla. Eipern,¡mc-<. , l:tf"•Wt d e Dn. l\Lm:ud z .• haht, de dun ... 
d pnf, tf11 no -.o,; h M:i d\lmpro r l¡t (ner· 1 de ,.u·nron do" l>Mgnje~J inclusi\·e 1111 
z:1 pt\l;llc ,, ¡o :. r;~ q ue p~:r.s ig:t )' pm,gc J 1 cnballtJ de c:-. t im,,c ión ele l>n. Juli" Yr· 
t;u,·n rc:l· ,,udn :\ t'SC lh,mhrt:-te rror. •le var. T amvo· ·n .St: t:'Sc:t pamn las l1e :J ti¡~s 
la autunJall, de J JS indcfe ll :S3S f,u nilt:t) de IOii lf¡ lll t>!:lllltc~ rle otro~; ~·.lnlonc,, en• 
y d \! cod;, l.t ~tH.' t cdnd . trc lo~ cu .tl t."-c u•rú un honit 1 • ~ l>.1 llo tld 

* • Ur. Sct:lr:t tic ::hl\1.\ .\n.t. En vln•l"li'IIO 
de l:t \' ~rd.,d y d 'e In ju~ltcia , cld,c:mo:o. <k ... 
, ir, q11•· :th~· mo-.. r¡uc al J d e: d e Ju trup. , 

Al público. 
Sr. ,\ l.,yur t·:ll,.~·n l<.t:rnltlc.:, uu le OJ¡; r.uló 
In ord.-n ¡te! J dt: I'· ~H tu·o . 

ll u~ln .c hu r,•. ni ~''lo-. lllllll\1.'1\l"' lu,1-t 
.tpur.l•lo-., y t.hfict ll' ", ni en lu~o, ··in.:uu ... ... 

En el "ño próximo p:tsmh.•, m~~ el~ ... -.. . t.Hi ci.1:> más 11premi:tntt'.s d·· ht g ' c-r m de 
tic.:ml.J rc h ice un ncgocio C(ln '-''Sr. 1• r.m- Joc¡ 1111Jnl•")Ol'rus. huhi.auHl~ \ i~tn un :• l.ur
Ct~r.o Ilcr rcr"ta, de ltt d !!nd.c J d l l'Ón so senud tcntc:'i : ,·s t.tlla, puc.·o;:, rc~~:' \';hlu 
F r.mcisco Vill t.•s¡l)l.: e;: l pe:ó n se ha nc:gn- :.1 Jc.:tmd Jdc Polhkn, SI. c;nnzri lt'7, la 
do á n1i 8cr\'icio, ak¡;.mdn no ~c r 11eón glv r:.int.l'autori~.J rtnn ~sc.lllt.l In oatcnt ,. 
•lt!l Sr. Fmnci!-<CO H c.:rrcrin, sin " de la t.J,'. sic.:ndo .a~ f q' romo prime- r.• .tulóridnd, 
nwnuuri:"l Ut:l qu e f u~ Oi!nicl H o.: rrc.-rl:'\ com., <.:nt¡argndo d.: vc.:l3r pttr ~~~ ohsc• \',,11· 

y h•,y se ha p1 escnl:1llo el r, Pasto r del cia de l a~ ley-c. , y d a r buen cjt:t up ln, r,..:-. 
l'ozo. ' ltticu d "i ce rs npvJcr;ttJo d!! esa. petn ndo )' lmdcndo r<'sp c-t11 r In!-. g.t r~ntfas 
nv:uluorin pnr l o~ he n::dc:ros _dd interior. de los ci•tdacbnos. está en el inchultlr 'c 
C•m e-se c:ará•·tc•, h.t ro.:Ct.lgtdo :ti pdm d eUcr Je contener torlo fles:•gni.!oo:•do. )' 
Vil!t-g.•s y :-.us cuenlns 'lll..: t: l tahan en no ser el au(rH dt: esas falta~. ¿Y, e' t·l 
mi p01 .. h: r. El Sr . .Frandst:o Hrrr~rfo, Sr. Jd~ Po:hit-o quien hace alarde. y rc
nvt ... :•do de este pmt·cdlnuento del Sr. pite á cadJ. in "i t a nt~ qu~ el di..-stinu lo lm 
} 1uxn, se nac~a á d c \•ohr,•rmc nli docU· ac-:ptaclo t .tn sólu por tn1b:1 jar p•1r el 
mento ; -.-o:; •lc.:cir, e l tpu.: le (ltOI gué á é_l, progre~o y h ac(.r hícnes al pucLJt,l .... 
pttr la )llllll.\ dt: trc.:!'ci~ntos Ol:henw y se1.' 

1 

risum lc11mrli.r mniti! ! Que rl'S I,onda d 
peso~ udu~nt:l y un ccnt:t \'Oc::, v.tlor colc.:gio ' ' H,ll l\·., r." 
d~ la (),·udn cld p~ón. V•lh.•g.1~, y S i~mprc hemos l:nncntado '! repmlm· 
como e l :::i t' t)or .. H er rc rf3 ~e CIW utm· d o In pcrnido,a cor ruptda dto ort.lc:nnr 
tr:l próru!tn. rc~i rlicnc\•) en In parro- In recl uiR d.: h:~~ aj~, p<~r l' tmntn es ~m 
c¡nin !' Muisnc," )' cnn au tl) motivndu, \"c:rcl.ldc:ro.ntn4.IIIC al dcrcdtulh: ptoptc· 
por t•omphctd ucl en el :tst:Sinatode Fr.m·¡ d.td; pero l~lc se .tgni\'U taul~ -5i la t.UIIII

c:t~ro M. ~ladas, pudtem sn··e ct cr que t iólt ~e dú á In lrorut v ~: h· r·Jil:l , po r J ..,~ 
alguno ignomnr1o la nul!dn.J del ~ocu- 1a1uchns dc!~~fnc•r_-s qut! t" l'l t11tlo ltetu· 
menlor en rcl .tc•ón, ptH..I•cm n t!gO,••arlo. po ~~ ha,, cometu.Jo; succtht!ndo u'!' 
Po r 1:mw, pon~o t".S L!i! asunto l'n conoC"i- e~tc abusn, lt> que ~ucedla con he conl rt
tntcnto dd púUhco IH\r:t t¡ue no sea sor- bución el el dic;tlllO, qut ~ h:u .. ·ia . mm. 
prcndict•l. od •o~"• no t;.mto por s.:r t'll .. f nn:,m.t 

Pcd,rnnlcs, Nn"icmbre 2S J~ 1889. gr:.\\'O!ó::J al contnbuy•· nlC', m:\ ... . uin por 
lns mt!clios t.:Oerci ll\'0¡, emplt.oo~ liO~ ¡1or 
los rl!caud:tdorc~. J. P . García. 

Ahorn bien; ni \•er nos<, tros t.mlos 
mo,•imienNs, tan ta ~gH:~ci óo, tontos a· 
fancs y (;t tigns, lnnlt~.s idas)' ' 'tnitl.u, Ion-

l. Siel71J,re 1'bltSOS 1 t1ts1rudtns J' lell/ltllasdt los~gcnrc .. ·! ~ 
f/ ' ' lo admini>tl,h.ión poro reunir ''"' 1•·'<"· 

t b e-e d lns venln Slt"óllrroint.l,:k: In no ti 
'm de qu e h:.hb \'cn•,lo de njlll'r•l y 
pcmt: lrado ,¡la Pto~nnón d o.: M.mubl, una 
IJ ·'' cid tt de mu11t9 11r-ro~ . ó mdur dicho 
dt> lnd runc:. q ue d t:Ui.t.l ;unh ar d. la (JU · 

l.ll ocióu de J il,' j:tpa, N.,Jte df•l.Ja cr~duo 
á tJI rUtiiOI 1 pOHjiiC 110 h ;d~ f . t funÜlll1lell• 
to n'guno p.trn c.t ct·r lu ¡ pero probabl-:
nu:nte, ~.•bcd •~r d Scftor G•,l..le rno.dur c..lc 
lo que )C a"tCSUIOIIJ:t 1 clt)~<~O de sus U..:\Jc: · 
r e~ r en ~tmrcl t~ Jc I(Jloo intcrt:kS de es te 
,.~ mdnrto, m:t ndó nu P" ttlt: lc d e l.1 
fuc.:~z.a. vc t era u:.~ . M ny contentos)' .•gr.J.· 
J~o: t. lt..IO J~C qu t: J.UII U~ J t.. c:::ti.J VJ, OilUil.l lliC• 

j cs y d c:sparh.ar Ó la lf<)p:-1 . C'fl•f tUill'o •fUe! 
el pe ligro cm inminclllC, !)UC cr ... , n,o-. 
homOrt's perdidos )' (111..: el cncm i¡;•t e"-' 
tabu á lns pue rta~ de Roma ; m:i~, onc.
r igUad o el cJ.So, nvs ~ncun trnmc.ro cort 
que torhl er., ihlsión dt- In (.lnt:.slal r LIJit 
que J o~ l :t dron~s ~sui.Jnn to.~n ~lo en la 
boCI> del JlURRO. 

Concluimos por nh orn t:.. ~ t .t dL ~up-.~
dBble U'trtn, Jl nulando Ju ,ltciHJ n~ n t.ld 
Supr mo Cobietcao sobre C J~C tUl' abu~to~ 
pun ibles ; y suplicando al Sr. Goherna
d or de la Provincia que, en o\r<\ oca
sión, y en caso:~ otmtlogos, no nos "'ande 
1c.:mtd10:1 lan lllll.argos, mil:, ólUIUT&• 'ti U e 
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