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\ 'ltne de 1:~~ CUO'Irta ¡ú¡;:io:to. 

¿Ya se ha \' indic:\do, Sdior Bod :!rn, 
ctcl delito dt: est.tfa y su¡•lnnt:\ción dt: 
firm:\' 'lue s:c dentllh;Íó pnr In prens:'l, 
por h ¡ccel fi gurar pnr m:is de - ! ! cua
tro ni\v!. ! ! !~en Jo,¡¡ pre"llf•Uestos c . .h: 
lA cap;tan\a y en lus l i~tas de revi~ta á \In 
Cabo dt: matrlrul.t y d··~ bogas, que no 
los hemos \'l!.to nunca. ~ 

Cvmo por Ir- d•·nunr.ia. rc-ferid:'l, flHe lo 
:~tt:rrú alfr.Jmnso CHp•tán, é~te ••frcciO ni 
pt\blico se oguantara un poquito que 
iba á vindicarse ; hasta huy !iiÓio sab~:
mo!' que vino el Señor Com:.•ld:ante 'le 
Arm:l~, Coronel Don José M•. AlnH.·hl.•, 
á toma r algu•las d~clnracioncs p:1ra 
pesqu1tar el deli to de cstnÍ<t y que, au
toridades, ~ttnpleados fisc:t les y las pcr~ 
!'lonas m~s caracterizo.td:'ls de este pth::rto, 
han declar.t.do que n•) han cnnoddo· ni 
\"isto en 1:\ C¡tpit.1nf;t á lo~ empleados qnt: 
h;lce figurar el f amosa Capll:h, en los 
sucule:ntO!; pre. upuc::-.ltiS y li~tas d e re
\'Ísta ; a~i como nosotros ()\le somos yó 
maduros y nacidos en eMe pno::rto, nun
ca hemos conoc1dn :i t.ln enagmi tico:, 
c:mylcad(JS. 

SUCESOS DIVERSOS. 

Incendios : Continuan los amngns 
de incend10s como se verá por la si
guiente notn o6cial : 

E cu:tdor.-Comandanc ia ele la Bom
ba R iochicn N° 3.-Portuvid", Enero 
ao de 1800. 

P•1 rt e al Señnr ] de dd Cua· 
)JO Contra inccnJ:u. 

Prer;entc. 
El que suscr ibe 1iene el honor etc 

pont:r en conoci"'iCI~ to á Ud. de ha
ber ocurrido 1:1. noved.•d siguiente : 

En e!:lt:l noche p:•saOn, como :\ la 
una de: la m al"\;cn.l, se t:Staha inct:nt1ian
do' la casa del Sr. Rn pcrto Veliz, en 
uno dt: los c ua1tos interiore:- donde: vi
ve C:Srlos Sant.m~, y la Domha cle 
Gltardia puso té rmmo al exprcs,\do in
cendio. 

J. o p>rticipo á U d. par> los fines 
l,·gales. 

Dios guordc á Ud. 

Fernando Argote. 

Sinembargc,, se dice que en Ch:~r:1pntó Datos judiciales: Juan Vtll.•, prnfu~ 
vive, hace mu• hu:. n':)!-, un I)Ohre hom- gt•S de:: lo C"jr•·cl, y ton nuto 1111•ti,•,,d\) 
hre llnmodo Pedro 1\luc::n~ CJUC t:~ d pnr e l dchw de t·o~nphrid.lll c::.l el ho
nnmbrc:: y apdlidu de uno do lns /leJ;.r,u '"iri•.lio dt: .\ gn ... dn Y.tlenci<t, ha s1d0 
á~ltllJilcln qui~n st! dice c~tápclualm~n- ,-nvHt<.L> de Rcu ;lfuc.rtc:: d · esta ( iwlnd á 
te: uHtm:o .. ,¿ HabrJ s1do de U111to Uug •1 ? d 1~po"ición de! 1.1 Ju •.l •t.<~ tltTa tic: Lt! ti .IS. 
¿ 1 tambiC:n lwluPl\ lmg.ldn J't r el 1111~~ Tratado de ~reneduría de libros : 
1110 más de cuatro aí\us, s.r. <;;t.pll:;n Bo- ,.h·ab.t de \,t~l • r de nuestra ofh:m.r tcpo
dc:rn l ... Ve.1 que C:l'lte cap1t_an es ~111 gnifi,·n, un cmtclcrnn c¡•te cunuenc un 
Kr.1n •• •• • homlHc: t.:Oinp:tdt:l·lc.lo del Ud-· 1 ntcn:~an tc tnct tdo de: Tenec.lurf.t d~ 
K" Mucnt.e ( s1\!) k h.e .... , til!..lo lfi~IJI- lrbfU'l' ; ~to ~. ur. sistt:mn snmameMte 
.Ir• (su.: sic:) ::..us SIH lelos á_ Chnr•'l•1110 f.i.c il y al aknn.;e Ue lo~ 1111'\os. Su 
l s•c ~te ~:~ic. ) TamUté,, ~e dtce lph.: h Jn autor Sr. Dn. Franc tsco J. Arc\!ntales. 
h.tbidu sllfr/n:;QS que hJn dicho tontir!J- lo ha puesto en vt:n ta, en esta ciudad, 
stu!t~mtnle, 11 que d ••al'1tán h\t prcst.ld() en d ;~lmacén "S.tn PaUio" Uel'Sr. Dn. 
bue nos servit,;IOS 0\l Gol.úerno autc- ~L.1nuel R(Jhlt•s. 
nor!!. ,¿Qué se <pa~rrá dt:cfr con é:-trJ? Hotel Bolivar: Rl · AdministraUor 
... T .uubié n se -:.llce, que: h.1n hnbirlo d ·· cstt: ru:retlllo\Jo c.;tahlecimi~nto pa
unos Ju~ ó trt"S hombres d el h:1jo put:- só un:1. g:tlant~ invi tac·ión, pa ra un c • .Cé, 
hlo que han dcdarndo con jul..tmtnto. f]tte dell\n ~crvi r:,c c:l día 2 por In n n· 
! ! Que::!! ha11 vh.to al Cabo de mnt1l- che tn los nuevos ~alones últimamcn· 
cula r á lo:; hogas del Capi t:í.n prc:,tando te construirlos. 
::..ervicios en la cap:taufa ! ! ! Cnmplíose con todas las ritna!id:1d..:s 

Cum·iene al buen nombre de que que el caso exigía y con la concurrc:n
justamente goza el actual Gobierno, cia de padrinos y madrina~ y gran mi
procure que st: pezquisc, pero bien, bicu, mero d e t'ahalleros in\"Ítados y otro tan
el mOil:Struoso y corruptor Jchlo c1 u~ se to, y qutzá mayor, de curiosos, se (ti_ó 
ha dc::nundado; esto és, haciCndo que principio á la fies ta, en alegre y bulh~ 
el Juez d e:: la causa h 11ga comp:1reccr c-n c:oso conjunto. Pasaron, según dicen, 
su d espacho a Só.ntos Femá.nc,lcz, Cabo íntegra la noche (buena por. ciertl)) )' 
de matricul11 , )' á Franch.C'o :"Jieto boga, abund :'l. nte t11111bién en episodios.-Hu
p:ira que, cad :1 uno d~ dio:-:, f\"«'Onuzca. bo a l l1 11 lgo Uc todo, 6 d e toJ o un poco. 
:-~u firu1a y rúl>ricn, y dig<m si r. lguna \"t:~ y hnst:t un s i e~, y no es. de Casus /Jelli, 
han rec1 Ui~.lo sue:tlo; p<~rn que huya tormentoso, y hasta cómico. Con dCCII' 
unfl 1~.·g:1 l \'Indicación 6 se Uote y se C:lS· que t:5-tnb:a la banda. de nn\sica de R_io· 
t igue, ~.·on todo el rigor d e In lc)'t á un chicn, csti dic ho que la. cosa era sé• u\ ; 
e111 pleado incJ1gno, y para que 110 s~ porqll(', íll\n cuando es \'Crdad qUt: es· 
hum Urce más con la gente .honrada y tos artistas no llevaban la ru:Jna amarru
\ '1!)'3. á purgar sus fnltas. da en la cintu rn, como e n h1s grnnd~:s 

solcmnid:'l.dt:s :\costuml.lran ; como v. y g 
e n el ~nivcrsario dd cuerpo de incen
d ios, pern es tos hijos d e Apolo hadan 
lo que p~dfan con bucnn voluntaU. 

TamiJién volvimos á tener en este 
p uerto al Sr. Coronel :\lmeida á .,eguirle 
otro suma rio alfamaso Capitáa, por h:\
ller tenido presos .t dos personns en la 
bodl·gJ d e una de las infmitns casas que: 
ha adquirido nquí ¿Eh? El CapitJ n 
de~de que limpio vino á pre nderst: en la 
tdiltl de la capitanla. 

Se empef\n. el famoso Capit:\n en que 
abandone el dc:~lll~n el Sr. l h:lg:t.do (que 
aquí es el :<totc de todo bri~ón. ) ¿ Será 
para noml.lr.tr alguno que ind1quc el 
S r. Bodcro, y <:on esto tener, como ha 
tenido ant«:~, una ;iulida e.'(pttlita y !t· 

xuir murali~nmlt.J á .tlgunos infchcc~ pa
ta ltaterlu bic::n á o tros ? 

Pronto daremos á la publicación otro~ 
toullos he~hos tlcl mismo Co pitdn Uodc· 
ro ; pues tenemos inmen,o acopio de 
mateiÍales de suma import;~ncio. 

MJ.nto, Enero de 1 !lO. 

Nosotrns mand:unos, con bucní\ nn· 
ticip:wión un r~pnrlcr, que en otras. c._ca
sioncs nos ha pr·;~tado lJucnos serv iC IO~, 
pero en cst:í, el muy Uellaco, por lo _VIS
to, no ~e ha andadn por las f:\lllílS, n1 !IC 
ha quedndo corto en aquello de echar 
e! :'lgu:1 ti su molino y dcjánJosc llcvltr 
por l;• l' IJI ritnte, cc.mo camnron que !'C 
ducnn~. habní. lib:~.Jo, por su CUl'U ta y 
ric.;g:t,, ¡u¡ucllo <1ue n~Jn cortaba y c1uc 
hal>irt eo n 11bundnnciíl, pnra co:acur la tnpa 
de mal nJ)o, de manc:ra qnc de s..rs ~a· 
tos no pode1íiOS sucar grun CO!'a.- N os 
d1ce solamcnt~·, como gmnde y rnra 
noticia, que un Cdballc~o apr~tub..'\ mu
cho á lu pareja con qn1en bn1laU.a y O· 

trastsimplezas por el est.Jo, que bu.m pu
dieron, como deben ser, rosas de l t!llltl· 

s~:J.smo, 6 costumbre .que se adqUH!IO, 
como que cada .;ual tiene la ~uy.a. 

En sustancia, lo que h.1r. de. c1ert_o .~s , 
que el Sr. A1gote pone ti J lllspostc ton 

de todos, los bonito~ salones refeccion:l
do!', previo pago, se entiende de la co-
rrespondien t~ tarifa. ' 

En el salón principal donde t iene 
su d tspadto el l. Consejo de este.: can
tón, ht:mos visto un hermoso cuadro que 
contiene los retratos de los prócer~:.; de 
nues tr:l intlcpe-ndcncia, y ante CU)' ·' pre
sencia late con violencia y gr:l t itud to
do pecho republic~tno.-Cada uno de 
e!'los retratos eshl envuelto, por decirlC\ 
asl, con el pabellón de la patri<~, que 
sin1holi'a l<t gloria ~osr.chada ¡>CJr nues-
1 ros mayorts, en aquc:lla época de ho
mé ricas hazañas, inscriu.s para siempre 
en el libro de la inmort<~lidad. 
E~tos retratos son un valioso ol>sequio 

hecho por 1!1 l. Ayuntamiento de Quito, 
por medio de una esquela que cop1amos 
en s~guida: 

Rcpublica del Ecuador.-Prec::idencia 
del Consejo ~lnnicipai.-Q~uto :i 3 di! 
S<tiem~re de 1 8~0. 

I. Municipalidad de Portovicj\l. 

Tcl\gO á mucha honra salnda1 :i Ud. 
y rc1ml1rle, como un rccucrJo del oc

togé;:;imo aniversario 

DE \,. 10 DE AGOSTO )E 1809, 

bs r .. ~ •lO~ lh.· los siguientes Ptóccr..:s 
u~ 1.1 l nUcpcl)•h:U~Ia de:: Ven~zuelu, Co· 
lumbta, .P~ni, JJuhvia y Ecu,1dor : 

Sim,·,~. "lt'lt¡•,tr, Anloni() .ft.Jsl de Sucrt, 
An/IJIIIcJ Jlu.t.lrft, El¡lJargut: dt Sdt.m 
Al~~~. Jrhul,"tJ&:t.J Javier Eustnio J:.j· 
pqt•, J~· . .~.1/t¡ia 1 .zllejv, Cdr/IJS ,¡jf(l!t
-t#J••,.) }~'JJ¡ .WI111as. 

Dkhos n: tr.•tos. aparte de: su méritu 
inuíuscco, Jlt:v.tn la rc~omcnU,u:Jón <.le 
st:r trdOajut.los en Quito pur Jo-. ~tes. 
J o:tqutu P1oto y J Osé M. Prvaño, ar
l l:tta::; c:cu.llort.ttl~)s. 

E:.pt"fo tJUc Ud. se. dignará aceptar 
el 1 ~.:gulo · del J. Cvusc:JO l\luiH'-='!Jul,. 
"l liC' (JI I:::o1dO. 

()i .. 1s guarde á U d. 

José M. Bustamante. 

" La Bandera Liberal " : Hemos 
retJIJI(J•.• d ll0 t>, dt: t:ste suupauco co
lego, a tleta y Udcnsor avanzado de la 
idea cuyo nomUrc:: lll!va. 

Uanw::. las t;radac¡ (JOf su venida y 
conespondcmos á :;u ' ' ISJtíl. 

PACIFIC STEAM NAVIGATIOII 

COMPANY 

ITIN ERARIO 

DE LOS \'¡\POlU:S EN MANTA. 

Enero 6 " Quito " para Panamá 
ll u ~ lanab( '' Guayaquil 
20 -de::- P .m:umi. 
25 "Quito'' u GuAyaquil 

1"'\.HO. 3 -de- Panamá 
G "l\bnubi " ' 4 Gua)':ltlud 
17 -de- l l:mamá 
2~ "Quilo " Guayaqul 

~ l arzo 3 - de- Panam.i 
6 11 hlan.llti " Gu;¡yaquil 
17 - de- Pathl.má. 
22 '· Qutto " Guayaqu1l 

Pedro A . More ira. 
AGF.N'l'l!: 

COMPANJA SUD AMEIUCANA, 

Del Sur, Ener<' y Ft:brero el 22. 
l)d Norte : Fcbr\'ro el li, ~l.l(lO el 7. 

1!:1 Sr. Comisario ha d ispuesto en 
bien de ln salud pública, que de la fe· 
cha en ocho días, ~;e pr:1cticará vis1ta 
domicili.uin, y serán multadas Lt!l f)er
snnas que conserven cerdos en la 'ci n ~ 
dnd, charcos inmundos y Ot ros obje
tos cuya cxh31ación pueda perjudic~ r i 
la salud d e lus hahitanl<s. Pan dar 
eSta disposkiJn se ha ten1do ~n c •tent., 
las v:1 rias cnfc: rmed:ldes que se: est.i n 
p:-esentand o. Asf mismo, ha d1spuesto 
que cada día se examinen las aeces 
que se ponen>,¡ rastro para el consumCJ ; 
sobre sn t!Mado dt gordura y salud 
L os contraventore:; á e~t11 d•spos ic lo
llei, St"nln multadl')s con el mJ.xu11Un 
de las penas scf\alad3s el\ las or~ol!
nanzas Munic,ipales. 

• Portoviejo, Enero 31 de 1890 · 

El Secretario de la Comis;uf-.. 

EU.KN NEQOCIO. 
El que s uscribe avi, a al públ•c•,, 

que vende ochentas ct\.1dráS de p11 t l c 
ro ; conocido'" en e l terreno 1., " M o 
cn• .l.'• p~rt~nedcnte ~ b pa;Fq :1.:. 
d e.-: (:pu¡;o, }.t-; CUt' ~Urr011 ..: J.fi ,.d· 
da-; en ocho mit o;-ucre:; (Si 3.onu) U"'-! 

t 1 COilt l - iouadil S1. J o~ o;é ~ 
Vera, y se vende n e•l dus md :·u o..: ~· 
{ St. 2 ,000 ), :-e rc:cibe1l mil sucre ;,. 
cvnt•dn ( ':'-¡. 1, ceo), Al que 1·· 
ve••~ l. \ é 1g.t.:;c a. cutcltdcr c •)l. ~ ~ q 
vcndt•. 

L:t \~•·l· ora, Ener·J 2fi clt: l Sl.O 

Bru/()/()JJII Piuarg ... 'd _ 

}1 VISO. 
Ofrezco vender nna r:\rtir.a de 

ganado gordu que- t en~" e~ •J l..l 

los potre• os de T•1S•tg1La, 
Asi mismo, vend,) cincuenta h o ... 

jas fierro pa ra t echo. de 5-CÍs piés, }' 
unos pn-.:os quintah:s de café. Par·L 
t ntta r ent e nde rse con e t iPf rascritu 
en J unln, Euero 26 de tSgo. 

Espírit:a S. Jlri07'ei7'a. 

A1EJANDRO de JANON. 
CIRUJAMO DENTISTA, 

Tiene su oficina en Gua
yaquil, calle de "L 1qu,;, •· 
2 ' cuadra, número 43· 

H oNR.,Rtos MOntees. 
G.\R.A~TI¿A sus 1'RABAJ0S. 

Enero, de 1890. 

DENTISTA 
~· !\. ~guilna. 

Ofrece sus servicios prof'l· 
sionales. 



EL HORIZONTE--FEBRERO 

============~·-==~======~ 
TARIFA DE RE~tiTIDOS Y 

AVISOS. 
De una i den palabrl1'!. IJI\ sunr : 
C1da palabra ex~dente, l'l" L"u.o·r ""''• 
Por C'21ia repetición de un ::t.~·i>o, se pn.:;n.-

ri la mitAd de la primera ,,ublieacu~n : p11undo 
de diu, el precio seri ('Onvendoual. 

Todo remitido .tehe trur, a mi~r. •lt la 6nna 
dt responsabldllll legal. el \':lha cune .. pondien· 
tb á la publicación, 6 una orden ¡)al'tl ~cr ll

bonado aquf. 
L.a penona á quien it le cnvle JlOr primen 

vu el periodie6 y no lo .,Je\ueha, lt lhln-mos 
derttho para considerarlA corno nue ... tro ::lbonaJn 

No se publieari nnng\m tlrtlculo t¡ue ah1.que 
11. vida ¡Jrivada, ó que J)Uedtm tnLer dbc~dlto 
p11n el p.ds. • 

Sqscripción por cada série de diez 
números 80 cvs. de sucre. 

Nú01ero suelto, uln ct.!\TA\'O". 
Todos Jos tnlbAjos deben ser pagados 

anticip:~damcnte. 
l.os trah::t.jo' lit nuestros ¡\genle:o se in

sertarñn gratis en el periódico, y h-s <le nuc,tn,~ 
S\lscritorcscon 1~ r~h:lj~ de un lli~·t por eicnt~. 

En todo Jo n:l~tho "1 pernNicll, dlrf¡o.n
!>C ;.~.l AdminístndCII, ·eilor 

¿\u rclin Cbtili07.. 

1 N T E R 1 O R. 

Chone, Enero 28 de 1890 

Sr. Director de " El H orizo\lte. " 

Portoviejo. 

Por lo visto que álguien quie
re acabar con el ~entimiento reli
g ioso de este pueblo que. sin 
duda, está excomulgado para 
siempre. Se había suspendido el 
entredicho porque este vecinda
rio pasó por la humillación de 
somet.-rse· á' !'as exigencias epis
copales y resqh·ió á· perjudi
~arse en sus intereses po~ tal de 
tener misa, pero el c;ntrc:.dicho si
gue, 'sin que tenga en esta vez 
ninguna explicación plausible. 
Por dos domingo~ consecntivos 
Ita venido el D r. Loor á dar mi
sa exclusivamente á las l\<lonjas 
y marclládose en seguida, de
jando al pública con un palmo de 
narices. A nosotros nos · parece 
que este público es el que debe 
ser preferido porque paga su di
nero para ef sostenimiento dd 
~alto, y fas Senoras Monjitl!S de
ben tener str capeiTárr especial' 
pagado con su dinero, si lo tie
nen, ó con el dinero del Sr. Obis
po, que también es so~tenido por 
las contribuciones de los dioce
sanos. 

Y á propósito ele cont ribucio
nes, tenemos ·''l¡;j ,.,, pequeño 
piquete de fue: '·1 ·" m.:da que ha 
traído la sola m 1, • , • • 1, · meter en 
caballa á los cnr J• ••I· Jcntes del 
uno por mi) ; 1• ' ~~ la ,.,.la arma· 
da para el sen: •. ·• d•. 1 ulicia tó
davía no hay t SJ ' ,,,r;-·; de tent:r
Ja por estos tri¡-· s •. "<' tanto la 

· necesitan. H at• ¡·, n1:1tro días co· 
gieron á Ram1 n C edt..ño, mata
clor de su paclt e adoptivo. dt:bi
do al auxilio de este piquctt 
ocasional. Así irlan c;tyendo to
dos los criminales. y se r<'speta
ría á la autoridad, r se cvita rfan 
los crímenes. y se moralizaría la 
gente si hubiera aquí permanen
temente un oficial de confianza 
del gobierno con u na pequeJ)a 
fuerza á la orden de la autoridad 
de policia. 
. A riesgo de pasar por imper

tinentes, no nos cansaremos de 

machacar sobre este punto, para 1 atender á sus necesidades tr.:is 1 ciendas, con re lacion al te rreno 
nosotros muy importante, por- premiosas. La ley del Régimen que abruan, se hEIIan cas i in
q\lc pa lpamos la urg-ente ntcl·si- Municipal á este respecto ha s i- cu ltas en su mayor parte ; han 
dau de prui'C<'r á estos pUl•blos un poco meditaua. Todas las pasado varios s iglos y todavfa 
de buenas pulidas. La organi- 1 'ecci01ws de lq Rcpüblica clifi,·- presenciamos esa desproporción 
zación de la ftl('rza ptlblica en r1•n mucho entre sf " n su mouo que entraba e l fomento de la 
forma ue las policías locales. "1 ar- 1 de ser fi>ico )' soci~ l . para que agricultura, pues los que no tic
te del g ran liit·n de morali ," 1• n 1 cstlin sometidos duna mi,ma ley! nen recursos, pero sf mucha dis
quc entra11a para los pueblo.; )' en cuan to á la formaci1ín de! sus posición y aptitudes para el tra
para la Reptíblica, sería;\ la v~1 cntraJns. Sus productos natura- bajo, no tienen terrenos. porque 
una verdadera economía para el les. sus industrias, s11 género de están absorbidos por un'>S pocos 
gobierno en la actual crisis por- vida cambian de un pueblo á otro. que los cons0rvan incultos. 
que atrav ie~a el tesoro ptíblico. Pues bien, déjese á cada ~ 1 u ni· Creemos, pues, q ue un Con
Al ver los puehlos que se atien- cipio en comple ta libe rtad para grcso haría bien en g ravar de 
de á sus necesidades, garantizan- ;nunentar sus n ·tHas pro pias, pt'- prdercncia todo terreno de pro· 
do su li bert:td, su !Jropicdad, su ro v igil~se muy bien en In rc·cta pi~:dad particular que estovie ra 
seguridad, costc·arfan con sus re- y honrada in,•er>i•}n de dlas, )' 1 inculto, dcjandu libres de todo
cursos propios la fuerza de po- se vcrín muy pronto el norc- 1 impuesto ó gravamen, los que es· 
licía. ciente estado quc alcance cada tuvicsctil .Cll lti vauos. De usa ma-

V no se objete de '1"1 r·l Su- cantón 1 ncra los dm:~1os de grande~ ha-
premo Gobierno temu que estas En los Estados t; nidos, pa{, ciencias, se verían ohligados :i 
fue rzas de las policías locale, s<•a que tanto deseamos imi tar ha<- • darlos en a rriendo por p<:<¡llcños 
ocasionada á los trnstornos p(l- ta en su ,.,.¡,:l[io.<idad y .~11nrda 1 lot<·s para no tener que pagar 
lí ticos. E se temor <lesaparece á dd domiu![o. la clesccntr.tlizaci•ín un impuesto por tero·cnos que 
la simple considcraci(ut de que los es absoluta ; allí cada sección nada I<!S produce. 
pueblos del Ecuador son ele fn- tiene su legislación esp~ci;t l, sus En el litoral, aunque no ha)• 
dole mansa y pacfficos por ca- fo ndos propios; cada pueblo pro- esa desig ualdad de q ue acaba
rácter. S i nuestro país ha s ido vee superabundantemente ;i sus mos de hablar, pero hay otra co 
el teatro de constantes y tena- obras públicas, su instr11cción, sa parecida. Los g rande,; capita
ces revoluciones, han sido sus sus juzgados, sus pol'cías. sus list:ts q ue se a ficionan ue un te
malos gobiernos la causa de ellos. c;írce les, fe rro-carriles, tdégra- rreno comtín, codiciable por sus 
Jamás, que sepamos, las revolu- fos, correos, &•. &•., resultando 1 buenas condiciones ag rícolas, b 
ciones del Ecuador han venido de ese esfuerzo y ele esa acti1•Í-¡ mandan manguear ; es decir, lo 
del pueblo, siempre han venido dad locales la arm<'r.ía del con- rodean de una trocha q11e sin•c
de sus gobicrn9s intemperan tes 1 junto y la prn¡w ridad de esa co- 1 de lindero é indica propiedad, }' 
y despóticos. U na -~~~eba pateo- los;J! rcpüblica, t"n . digna, <·n . lllttii[, U .-Ifl>' hay. q~e cuentan _mu
te de esta aseverac10n. es el ac- ¡ verdad. de que trala t·amos de chas !.:guas d•· CJ rcunft-rencJa, y 
tual Gobierno y la perfecta paz imitarla. preg úntese, Sr. !Jirc·ctor. s i 'e 
de que hoy disfnnamos: nadie t rabaja esa inmensa a r('a cnnl-
creyó que la admi l1lslraci.ín del pr ·ndida dc,llro de la "''"'/!1' ; nu 
Dr. Flor<'S fnera pací ti ca. )•lodos, Y ya que l'am<>s llevando nues- Sr., ¡w ro se impicle 'lUC otr:> tr.l• 
por el cur.tr:tri0, tem.i~ t':: qu::: fue- tro pt·qtwflo conti n!-!"(~ ntt~ á 1.1 hajc. Puc:- . grcivusc con nn hu~r. 
ra una con li tHtacicin de la pasada, obra cc.;mún cJ .. l a~ t, ( .. lm~'s thl .. ttt impuesto e-.;tos t t•rn·nu~ ~~ pro
de vergonwsa rccorclac!6n; pe- les al país, sé."''" 1·•·rn1itidu! piados pero im¡>roJnct:vor. )'se 
ro ~n ~s,te pt\ll tO tod~ c1i lerio se l ~tn.za r.una i<.!cil. tal_,., 7 t;ucnt, e n ¡.cor tará la .ma a co:->tumhrc ~le 
cqu1voco, y, en med10 de la gt:· el mtnncado 1. itt:nnt.o de nucs· lllt11'.!/11Car sm tt·ncr Lalvc1 la lll· 
neral ansiedad lo · pu•:blos oye- tro sist!!ma de im1nu:otos. 1 tcnc1ón de trabajar. l'rotcdwn
ron desde el uiscurso inaugural Al rcvéz dt: lo que p<~sa t·n do así. los propieta rio, no tt·n
las tranquilizadoras 1jron~esas del otros p:dses. que L1voro. cen por drían nw t ivt>s para queja rs.- de l 
Jefe del E stado, y tuvie~on co,;- todos los medios posibles la agri- gr:wamen, pues dt: ello~ .lepen
fianza, y batieron palmas, y se cultura, que es la .. industria d.,ría e l librar sus terrenos dd 
pusieron del lado dcll\lagis trado madre", ~ n el nuestro ésta ha impuesto, con solo hacerlos pro· 
qne venía como el iris después sido gra1 ad,1 ca,¡ al extremo de ductivos. 
de la tormenta; y el partido li- impedir su desa rrollo. Hasta No conclu iremos esta ya lar
lreral, que mayores motivos tu- 1 .1ycr fué el diezmo e l a¡ ote q ue ga carta siu decir á Ud .. Sr. P i
viera para desconfiar de la nue- pesaba sobre la agricultura, hoy rector, que hemos ,abido con a
va admin is~ra~ión, fué el prime- se h;_ ha susti tuí. lo por_ la contri- grado que el nuevo ~onst:jo el~ 
FO en ¡¡.plandr; y en ofrecer su buc1nn del /rr,,· por 1111l sobre la Rocafuerte. en sus scston"s or<h
apoyo al Gobierno, mantenién- propiedad agrícola ; tres por mil narias, ha dictado acertadas dis
dose hasta hoy leal en sus pro- que para muchos propietarios ha posiciones respecto de las obras 
p->sitos, siempre qne el Supremo resultados m;ís oneroso q ue el ptlblicas )' compra de bombas pa-
1\!agistrado sea también fiel á su mismo diezmo. á causa ele injus- ra e' ta parroquia, nombraltdo al 
prom<:sa de rcspe~ar la Constitu- tas calificaciones. Como supone- efec_to !as respectivas jun.tas tli
ción. f otla tcntat11•a descabdla- mus que el próximo Congreso recLJI'as en cada ramo. E spera
da que no se apoye tn la firme se ocupe de preferencia en re- mos conocer las ordennnzas ucl 
columna dt: la opinión pühlica, formar este impuc·sto. gravoso caso para poder abrir juicio sobre 
tendrá el triste resultado de fra- solamente para los agricu ltores. d las: 
cazar ipso fitr!O. á quienes trat.a rá p•ll' eJ contra· ~l lc_n tras tanto SOJllOS de {;d., 

Por tanto, medite el Sup:emo rio de dar todas las ga rantías y Sr. Dtrcctor, 
Gobierno~ y metlttcn tnmbu:n los cscenciones que estimulen su en~ afmo. amigo 
Legisladores de este aiio, c·n la sanche, nos permitimos hacl:!r S. S. 
nueva organización que. con_vct~- las siguientes n:flcxioncs. CuJ•J•esponsol. ga dar á la fu~rza ptlbhca cl1str!- Es bien sabido que la divi, ión 
buída en poltdas l o~al~s. sostc_n!- predial en la r·egiún int<:J·-andina, 
das por los rc<pcclli'OS 1\ luiiJCJ- l'iene de!:pruporciun.tda dt'sde S E e e 1 o N M u N 1 e 1 p A l. 
píos, y habrán procurado al J><IÍS los tiempos de la c<>lnnia. Los 
una útil y benéfica rdorm.r. á In cspa~ules que primero pisaron 
vez c¡ue h~brán <!csahogado a l nuestro sudo amcric.1110. yu por e tonal D 
erano público. Ia fncrLa, ya por c1 dinero. ra El Consejo an e 

Puo, par~ intcn~ar esta refur- por la inlluencia ti por la intriga, 
ma, es taml>tén de unper10sa n~· se apn.~piaron <.le _rornndcs extcn
ccsiJad d dar mayo~ (~csc~ntr.llt- cionc!:t tle Lt·rn.:no,, constitu y~,.;n· 
zaciÓn á las ~{U iliCIJHlltcladcs. do una e~pt'cic c.lt~ (cuJos, con SU 
Actualmente es bastantt exi~üa respcctivn dotadim de semi-cs
!a fuente de donde sacan los M u- clavos. p~g;~tlos al tcrn1~0 1ut: 
nicipios sus escasas rcn tas par ..1 se ll .. un:m ,:;ail.l/UJ. E~tas la· 

ROCA FU r~ RTE. 

E.n u.-.o Uc :-m; íl.l l ibucionc.., 

CONSlDEIL\XOO; 

1•. Que: el alumbmdo p•:blico no 
sólo ,,rueba el f\dcl.t nto cu una pO'. 
bl.u:ión, ~iuo que es de viL-ti imvor. 
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= = =:...:=-===-"""""""'===== .....,._,-
tancin pMa l:t comodidad del t•áfico c~Lé ~ ituad:.l.- P:rra J., IHl•tlidón se 11'-!r.cs:afo, t:mto p;¡r:t con los enfermos, qu.: deben conyungnr al bien y cstrr 
y t•án,itn, para la const!IV<lción c..lt-l lolllftl;\ en cucut a Jo,. !'-nl.• •,. s ( ,<l)';J. ( 01110 para la cch:hr.1ción de la misa de ubicu:•doc; en Cahild,,! 
o 1 d\!11 , el 1 c~gua r~lo de la propicd,1d c~ntc~ ) ¡H: I l t:nccielltcs ;:\ Ir ~..:. r :-;,r, "'ún los drrtn•ng<~s )' dlns ft:~t : v, rs, á pr:sn.r Si qu ién no es (/~la hoja quisie"e j n ¡. 

y ,le- J,1 ~t·gu• 1dad individurtl. , u:• ndl) no t:~l én (n ltri t.: .ui~J .:: . -Ame- de lus lTt !i p;u rnquia que tiene á su tici:1, que scpa hncl!r.sda., 6 que la l.> u"· 
2°. Que e l Consejo Mpa l , di:- - dh la que :o;CI'XI i..:.nd'\t· l.tilllllbl:ldi.)CU c.ugo. D:illloslc, J>UC<i,:\ v•. s•. l lusllf· qt:c d onde el J ttt l. de AguJS, JIOrquc 

put> ... to !tlt!lllpre á procurar t't progre- l.ts pultla l·io ;O I.!S .. e {o111,a1á ~.. 1 c.1t,1 .... sima nuestt:\ gr:1titud, quedando p:~ ra un J u~:1. l'S1nd ocHpadi!¡itno; otro" -
!<~O de e ... tc Ca ntó ,,, h\l.~la d onde s u tro ,¡,. '"" qu•· g .. zc•• del Ocn' fido, ~'i~~~~·.Ps:r:~~~.'~~~ntísill\os y obcdicnlbi- fcrm1snd~; c: ~; t~..· \'lll~t:rri~ch;tdo ; :tqut:l 
~~tario pecunia do le h ;¡, pe • mitid,l, ~..h;.bict~o..lu c"bl<t l se ch:!'ldt: S t i tn:-. t.tl.t- en sn 1' H\rant..t ; st t ll os no fucr •• n 
h;' h ech o t:xtcn~ivo el be neficio dd t..IÓ". Jun)n, Enero 15 de 1890. interes.tdo~ Ctl la t' n'!tió n ; Y ella que-

odumbraclo á tod01s s u.¡ pan'Oc.¡uin._, 1\1 .. 0 • 8°. Fl v:•lo r del im 1•ue ... t o LOH 1TEC'IL\TQS ~~~~1~).~~' ~~;~,~e~;in¡~u~~~¡l~~~~~~;~,s~!~t~~ 
estableo:cido Y=" en la mó1yor parte d e qut: á -.,:;¡J, \ •• no cott c.,potltl r·, .. e !'ti· g.u.t os alc~tnfóncoo;, dc:óipllés ele tanto~ 
sus pobladone~. 1 ~ot-i ~uJ r n ~t· u:-:-lndttl,ttlt- s ;d ILi ll:l Li .._ t,• ga-.tos :tlc:lllfónco!-, Jc..,pué_, ele tanto;,. 

3°. Que t:l g•aváme:n dt:be e"t ó1r u lcc.tudad·•r l\l u u lctp;¡I.-C ... IIldo t: ~fucr1o<: , ñ co ... (a de t:uHos vejámc:n~!o. 
en rd.•c•ón ~•1 beneficio q•te se recibé, " t ' h .,g-, p••• ~ste la n.·c,,ud;tCIÚn, po- todo, toUo se lo l:evaa.\ eJ d ws· 
y que el intput=sto dd alumb•ac.l" d á •·J•' tú' ' d ; p_n ·nuo pei "-O il<tl qut= SEÑOR GQBERNADQ.R trc. 
110 ~ólo no c ubre lo-. ga ... t os dt: ~u c-. t~• l ,¡..ce d .¡rtu 03 Jc l.t 1 }' Jeo: H.é. i Add:111tc! 
C'Oil .,ctv.tción , s ino que itupone <ti t!illteu M•l l•h: ip" l. J u¡tna Murán, vecina de la parro- L.a ' ' lcjade¡;irá loo; juec~s,., porque 
ErdliO Mp-.L, un t'glt:<;O dt: 111Ut.. h:l A•t '' ~"· L ttS •ed ól lll" S que p u Jic rpn:l de R·o~ IHt..O, :'In ' e u!\~ rco;;pclttO· ;l~\ fu~ de CfUIW•n •n ('11 el per~lllll111) 
c•m~1tlcrotción, con d e trimento t.l c ra11 h.u.: , .. e :H: l'rc ... t:Ht.ll,t , ¡ :u t .-:.(1'1· 1 !-~J t ll\.'111~ d •gn : que ~ 1 ch<.t t 1". <.Id 1 q ue firm:n o r. ck b.1J•' un t.un¡¡rnuJfl 1, · 
<Jtras ohra..: 1 1\'tbli c:~" }'- to. h ·~l · ' ll c nta d t;•" d ~,; .. p 1 .~ .. •le pu- prc..,l•nh! mcs, . Mannt.:l C~:b íllos , pr1r 1.1 '~:hol'ho .. oleillo l~mpor~." 

4"· Que: es necc-..al io ~ue t odos. bli.c<ld· •" lo~ c.tt .•'l'u', ,t u t t: el Ct~u- ~u~ :~~~~~~~\~:~ un:t.ld·:.~t::!~sdt:cl ~\01;; ','¡:~~ E tt·o•ncrc iantt: IH1p·•g•rá-i MI ~ere>.!· 
Jo~ vCCIIIOS de la-. pobl;lctones qu·· S\' j " ¡ l'ac:ad o é· lO, , ll l) ~e 0 11 <1. 11111· >1 1 . 1•1 Y _, 1 d 1 .. , dur" f'l'' CJq •· el l lcmpu cstaLM muy llH -

I H'l 10 c.: !<o\ .tth a os u~ntro t: .._ )>O u ·•· !o , o !Jil f\JUt: lo ¡Mutado es p1u l . ',lo 
guzau d··l b c: ndlcio, \.OIItribuyar.l. á ¡ ~ ün "e i\llltl, . t:.IÚU, clc- lus O' IWics r t:sult.tron hc: lltÍos y la. (.1 Uh&r .• 1\f) e~taiJa tOlauta ni el ~ f .:u-
ptop01Cif'IJtar rentas pala ~u serv t~to,¡ . A L". 10 L<~ '> (lud.t" qttc :-;.e ..... ~·c t. ltb uldf'ft:n' •s y l><'tdficos 111dl\'1duos, to sdt uto." 
que ti en.: dt! ser pagado por qutcu t .t-.c:n t:n t• C los p.ll'ttcula1t ':oi Y d •·:· ¡ l.- r.nH.: t~cu l' margu tl.! y .'\u toruo Bu· El ••óncultor deo:o¡1oj .•rá :i ... u V (' t " ' ,, 

Jo tccibe . 1 C·1 ~1 li"Jor M 11 '_' 1t:'ptd, '"11 H.:., ¡•t:..: to á lu.lfl~; fueron á 1ni c.\s:t que (H.J!)t!'O .. po•q•••= é l p••m~:ro sentó su<> r.-.ti ,·~ 
l<t tnlt:rprt. t .u.:IOil de .: .. 1 ~ mdcl~·tnZa, e n frc1~tc t..ld Ccmc:nteno y d c:.p ué -. ópon1~:e los 1110t1h!3 (U('fun 111~:1 .Lc.;, \' 

ACUERDA : sct ;\n l t:!'t iH' It.l!-1 por <:1 Ctnll l, í\110 de de hnUcrmc llenailo d~ amena zas el el c;~,c;~JJ I.O Í••é cuut ivadu por 1"~ m.o-
A o 11 L t 'b .6 J ¡ pultda de l.a J'· ••• v lJ'I' ' '• J)'' ' licnoo 'Z'll/i(lllt Cc!J1ii \1•o;; con su ptrtH.I.t, in- nn~ " 

brad'~ ;11\~Jd~ e~•: n>O~~~c'¡011~~ ~:j a¡;t l:tr ante.:. d Cc..n:-cj•..t t:1 q •e ~c cJu..,l\'~ cl _ cx-Temt:nt~ p•.Jur.o Do n EJ primer trngamali:K qul' huc . 
ó á á l 1 d } b' c•~yc•e pt.. lj•ul tt:<Jd•r. l o~~ ::>intus ?\lolltw,c:l cual•nc: uLI•g•tiJ.t 11\llcr:·o sed . su ne rt'derfl, ,.¡ .urq :~ 

Cttn.t 11• ~ ~·v;a~,l as C~tsa~ ~ .·w ~- Arto. 11 . L .1 C•Hu i..,j,\u p;ua ft>rm .u á ahnr mi<; (Hit: tt.ts y couto yv no d•fnnto que St! munó (4~ sn ,,e\ 
l oiCIÓil, a os " mace n e:. ' tle~ ns, t- . · t:l ca t.t.-.L• o J c Id cc. 11 tt iiJII• ll;, l t.J ,: •: t..•ll\' ltiC á dio, ¡•urr¡uc no h .. bia ó p-m¡u~:: le r.lej~ ' ' ' s IJ.¡ea~i-1' •r · 
c-rtt '-'h'> .Uodc·g:t.s y á cua.lqt~~cra cla· aluntUt.td•) ~e t:om ponJ , á, C·• ).1 ca- nwltro~, orJcna•on pk.•rmc los t ;oot.m- aiJ .• j rua de: :;.u rnj.t y st· 
~e Jc: uhCIIH\, á las pulpt! ita~, hotde~. rtla l d c- l Jde Pulfticv, !)(,¡dJco I'Jo- tes dt: 1\ll ca~a y tomper la" lt::r.h \ura." t=n lo) { uner;\lt:s.de su cnllcfl .,, 
{nuda ... ~~ C<t{e~ • . h•llare~. reft.CSlJU t' - ~urador Tt'~o•er.J Muni• ip.tl y un de. la put!Jta Jc la c:"cal~rn, ll•lta-J.u- Jl:t 1ir;1nudo hara cortar 1. 
ria:-;., butiC:\S, t:scnbanl a..:;;, fábncas )' vcciup r~n.ubrado por d Lo.t:-• ju ; en <.: te:ndo:..c á la sala o rdl!n•uon rompt.:nuc del qttc i!l c rt:a c:.paz de haced-; 
t;.llHc:s, y ~n gt:neral á tod~.l cla..,e ?e l.,~ ,,11 10 uia ..... , t.ld 'j',·¡pculc: i' nliliC, lus patcdcs d~:: mt cuarto, lo tu lsmo Ura, ... porq•1c:.,.lo g;urn.ton, uú:-agu.in· 
eo:St :\b!culii1Cntos m e 1cant&le" 6 111 , ·J~: do~"~t:t..litO'i ~tond.uado ... 1111 d que lkvnron ~ d ec to de clondt: d aos Lt. " ' 
dn , r ... dc ... que :o;e e.ncue11tren e n d ~011,.,.- :. E- t ;~s cumi:-iunc.¡ 11011 ,111 } s.n~ . ~o·~·~íln:'s se llc.v:~ron ocl.lc_,,t..1. El jcn~t<~ ro !l'guir.l en pos c!d. 
1\:: 1, 10 de: J.1 pulri ·CIÓn alund>1,1d,1 • J. SUt;lc.::> lJH•. de una c.tj,t, todo e~to C(Ut: no l'~carczcn d e r~cur:.os y a1:abuni 

' \ o L l r. · 1 1 llOII11J1ar 1' 11 ·1 t~ dos P~ 1"'011' 1!'> .'11:\" or ¡,., "t:U 1101 el c.· ... ·-Tt:nlcnte Jl" llticu co n ellos y con él, "1wrqu~ (u~ m .t· 1 t l 0• 2 'IS <.. ,¡-.ltlC;u: tvll~S (C ns l l 1. · .J l ~ ., .. , · '' v ' 
¡ · · t 1 ·á 1 . qqc le-.. ilUXI p,; lf ~n l ll .. u··J ' U\. t.:.t- ~ u,,,, n:-.1-l. S:iuto.., f\ l olin<~ y ,\I Jnud lc:m d~ crt~t:le"- i11tincionc.::s. " 

~íi~~: ... Y u::-.~:: •;l ~~·.'~1:::~.~s ~~~ 11;,: c. :~.~ t l'·lr·· . . . C~Ldlt. \l : tltul.i ndvst.: di.! 1Cotnnel~ d l Y. ttldO lttiU:\Io b.lu.tizar.\ von el OJIIl-
~a ·aó .. qde lv~ cata ... tiOS. E~tas junt.ts A l1

\ 12. L a" JUilt:¡s d ,,, ¡f¡ Cid o- \ q ue ~.IIHgo á ¡\lolma á p e!oi.tr lh· ser luc Ce pu!t'lita !. 
1 '- :\ • 1 'ó l . ra .. (e;: lltlrán d c:tt._u_lcl de ¡;t:•u•:qwn.

1 
honr.uln ~ p.t: ro Ll l.! llC l .1 dd.)l ltd.tel c.!.c Burut~s nprhts Sr. Juf; áf Agu#o.s. 

ICJmar. \ten cons l• eo:nn:1 .n para le ·~:- 1 · l e .. )' d ut<uáu en ,u t.:oll1etu.l" d ye- h,,¡ , l;J' l: •l·g..unnH~ )' ílti.n coul• a ¡.._ j,,,._ 
lit'~tr, el valor J c J;¡ prnp1~Pn~, • g"o 1 l"';du tlt: do.., ,,tl ..... -A 111;h dt: la!> 1 lill'•a lu· •.jul.! C t..'há lliJ:; le mnnd:•, ¡;,otuo J.lle .. icin de Utlóa, 
litt:IC.t,'.' LII Y_ la ' "IJ •Oi t:\~1~ Ó1' lu~ t·: ••IJI1l-!· ' l i! IHC"' th:le1111111,1Jd ·· da1J. 1 r,1. h .. • stll:nbJo c.n e l presente c.~._..,t,, <lile 
t .. hk~1t'lltv!t á quu:n ~~.: 1cficrc cl.11l · r.ó n :-.c ulc:-t• ·" t.le lo..-. uuc vv , ~,..,, 1111 ¡_ ;;¡un qu~ por tlegal :-.~cmpPt: se ~·nn:-.U-111· ), 
at1lcr¡,nr. • • . l>u ,..,, t ...:!'t 111 ., ... , 1l••:-', que g''•Z:. t; d ~.: l clh~t·lw a ¡•n: .... l'll• ·•a. d t:su a nt,•ntl.tJ ,. 

A l " •. 30)· E.l uTipuc::.t o d: l .'ol u m· lJc~ ... lil'l\1 J c: 1,, luz,-L,,, ~,...,LI'-I ro . po.r . d.,rh: gu;,.IO. ;\.· ~~~ prott·dor y D~.i
lor ,ulo a l.1" c.•sas )' r!-!·'b!t'lt: tnucn t u.. o.:e lutnl:uáu La u hu: , 0 lv crea CUoiVt:· c:n••J:l( '" · _1:.1 dcln.n cunS•IIn:'?'' . por 
t'IIUIII t' lados en ti a tt . 1 ., ~c1á d e · . • -.- d Con .ejo. ~ Alanud <.;cOállos y el .ex-: l e111Cnte 
v.· iu\c cent :tvos á un ~~cr~ ~e.;enta 111A: o 1 ;. Q .• ~d.l 1 J.¡: , ('lg:•d·•S tnd:ts. poHt•e(!,. cont"Fa un,1 muJe•: m~e~en~a 
ccHl·I\'OS; en l;r forma s1gu¡c;:ntc: l ·. .> . .. . , . . . • • como. ~t\ Jl>.it)a\Klo- ~1~ m1 mfchc1d.1ri, 

1 , .., t·nh. n.tnZ.t:o ••t•t~ ••o•c .• Ll:,\. 11. 11 rcs 00 dd;c: <!t1Cd.1:- 1111~tne; ): por lo. 
J ,as d'e t•. dase p~g.uán ~/· 1 6o ;.i la n•""~a m.•kll.t,. Y- t.. l"'~'enlc n11~llO, rcu,~rw :Í l.t. tltiStr.Jt.L'\ prol.lth l:•U. 

2•. l. 2u ..:: nt pl6. ·1á á ~~}•r dc~ Jc l.t (uhd de c.k ,~~:) ... q ijn dt! que los mandt: jut g.•r 

3•. " SÓ ~~~ J'IO 1111Jg.niÓII, ckl>lJ.JH:IÜe á la <tU lMid..td <J•I~ 1..0 -
" 4•_ •· 50 lJ ,~tla e n h1 s;t l,t d~ :-:c ..... io nc._, l' ll rrt:s~o1tda, m:mifest:m do C]lle suu t t!~ -

20 Ro..:.1 Íul.lt•·,. ;i 5-clc E.11cfl• dt! 1 ~.- t •gos etc: lo-i h.cch.us ¡~un.tuali7.·tdo:; los 
l~ i t' e;o;td nte Uc!l Co~~ ... ejo.-1-<..t(-td Sres. j os-: G.umcrEindo l•1.triag~J,. i\l.a.
V1t,. rL-E.I St:cretario. Mu111Cipal~- nuc!M•, Loo' el que se tulrodtJde> a.L 
Antolín A ldv.1r . -E.I in{r.tsc• il o S ..:- a l CU<lrlO p.or e:\ (or:imen. (\UC: h.ic&eron, 
CICt·•• io Muutci¡J;t( de este Cantóll, It:dwtrtl•J Lntri.lg:o y Gu~tavo Va,, 
<:O H jur,uncuto cc:rtdi.ca: C.J'IC l<t or- lcn..:ucl.t y o l ros q ue é.!)tos. Cllen .. 

s·-
ArLQ.. 4•. Si en un mi~mo h tablcci. 

mic:nt•, se eje•ciert:n dos ó más in
du~tri:l!<• cJ impuesto ~e cobra1á sobre 
lwt que tt:ng:t 111~yor \•alnr. 

Ad •. S"· El deb.:r do pagar el im
pue:;to corrc:!"ponde á lo~ propid a
• io.:, en cu:tnto á las casas, ca nones 
ó ... <•lares. Tamb•én p ag-. rá d prnpit!· 
tan o por las bodegl:ls de depó!'tito . 
~rrendada<i por menos de un mt-~. 
A {.tlt:t tlc: lo~ p•opic::t;uios. pag .. uán 
·u .. r •·prcsentantt:" y <t {"Ita de é:-.to ..... , 
1"~ que lMbiteu las ca~as, sea corno 
cncMg;tdo ... ó iuquiluo-..-En los d t!
ll'á" cst.•l•l(!címientos p:'lga•án los 
que lns ocupen e l último dla del mes 

dt:n:III Z::\ JH•·cnle nt-:, h.t ~•<.lo di ... c u- l't~rlo\fiejo, Energ de 1890 .. 
tid.t y ajJr .. bnd.t <:n bts se:;ioucs t<~· 
l'l't: ..... ¡ •C'I Ildie ntt:s á J,,s Utas 3· 4 y 5 
Jcl cor it'ntc m es.r-Roca fu e ttc, E. .tc· 
ro 7 dt! tSg>r-.-\uto ltn Aktv.•r -
)' r •lUl o\ l'ol ltic .• t..lel C:tutón.- R .. 

en que se cobte. 
A•t0 • 6°. Quedan exccr.tundo.¡. 

d e l pago d e est e impues to las pr· ·· 
pictladt:s d e: l.•· l g lc.,.id , del .F i..;co, d~ 
l.a Munic ip:olid ,,d, los depósito" dd 
cucrpu de Bombero~, lo~ c~L.tble. i
mi c:ntC'Is de 111!-llut:dón l 'ú l olicíi , t u. 
do~ lo~ de socicd •• tll!s dl! b.-ntficcn-

c.tiuctl c~. E.nc iO 10 de 1890· 
Ejt:t'úTF. E.-Jv:-é Ft1 tbc.:1lo Vc.:

láZ•jltl'1 .--.L·..l St..·crd.uiO.- J o :-é C. 
Ah.IV.i~·. 

Eos copia 

El Sriu. ~11'''1. 

Antolín Alcívar. 

REMITID(} ,) . 

cia, s;l lvo que di hd-. propiedades es- _; S. s·. t ~ . S~. 001~1'0 m:: 1\ ).l{l'O \'If.'. J \ \. 
t é n ~nend<1 t.l a ... , en cuy•l c:bo p ag1- ~\ 

Já'l los <tllendntatio!-1.- T .llllpOCo f..h'' 
~arán c:-otc impuest o los cdiñdoc; de 
que la Municipalidad fut:re an!rH.l.t l .. a ]lolJl.H: i~ , , tic: S .ln i\ l ignd Ue 
tari~ . J un in ;1b r.tdcc.·.: g r.•ndi.,lln:Jillc-lt lC ,\ 

Atto. 7o. No ~e cob• :uá C!->tc inl . V11 c~tra !::. ' . l!u" lt l'\ '111.1 el n g rlu pcr· 
(e , tn (\liC S. sa, h 1 hc.:l'!l .. .i ~.. .... t.l p IJ'f[)f}lll.n 

puc~to t= n ¡,,s C<• llc-. I'}II C no c ..,t é ·1 ·•r.curtcánJ1J ií\ d f' u 1,1 , .... t ,1t 11n l~o:t u tú~t
<~lull!bf.•das por c u ent a tkl Consq • ~'""'de lu Santh 11u.l V1q;\.·n l'urh•ma : 
Munili!'"J. - Para el c rc~ltl d · l j>l1({1 C:~li$PObl;l''Hln, :tgr td l't l ll .t p0 11 .. l' d t'm , 
~l' COihlt.l\.:.13.1:\ yuc t::•~l.o l tlcl ah~•11b1.1· t¡nii!rc m .autk P!l.lf ,1 \ ' 11<: tl ol S" 1 U,. 
do lod., COI..;J, que ~e h.d lc :-.llu •• d.t '¡ tJhima ~u s.1ti~r.,. ~ ,on l·n t ··r.•; l.tlllu 
h~t~ta Vt'illlh..: iutl) nh.:.t ro:; de di~littl · pM e l dón ~.:omo pur hah•·r JtHH' \tr.IJo 

era del ultimo ( uol, con tados e n lf. pur prunc'·.' vc:1, .l l ~l :t p :HI ~'1 f 111 -' , 111' 
lh'ol f t:l. lo! , lll J.t t.:allc Ó lo1ilc:s Cl1 <jiiC pJrrOC'O llllll'll lll u \ ll.i de h 1\t: l tuJ, , lv 

St:i1or Gobernador:· 

Juana Morán, 

Señor_ Juez: de Aguas. 
f,,t~:rgo en tod(IS mis autos y con l:l 

~ulklcl\lc l'nn~~:r:t para hacerlos pltbli-.. 
<·os, o:;clÍ.• d~:: ... onornnuc y faument:~ r e l 
:• c<·j~nlll! :\ la bonda<l de un juez ho no
Jifu:.o , p;~ rJ dc:nnttt.iar las cosa!:. de e!it t! 
vall t: cl t: lágrimas. 

Qn1én sofoco, quién escamoso, quién 
tuturuto, quién csc.::m qm c hndo á la 
espcut.•l tVQ de: tanws J>rL\•t!lil·:ttos, ma
nt(IJhl ltos" f~rsurios y e"" tripnm ittntos : 
y con la p•fia de que o:us p~ pclone<~. 
J t: tit'IHtnCiJS y ó1CU:>acioncS. 1\UJlC:l. Ya• 

lit r('n mds que po~ra h:~~.:cr e n cliCis 
ing-ra t'>s- d esnguis.•dos ¿ :i quil·n h~n de 
pc(h r lt: g.tl.tntl..ts ?Es muycl.tro ; al Juez. 
de ,\ gu.ts. 

E!'ltw ndo co:; d b e t•r id o contra l!.is 
t: thl•vJd•lS Ctlrntpto~ qu-e, hacit!ndo á. 
reht111lrune:. y :tln~s:~ ndo Oc MI nwgi 11 ~ 
t l' l'l ' ' • ya t•l,c<ll t ,,.neJ o .i MI n:t lur.d 
t n..,tmh'~ } .\ p 1r llt \':'\I :W h !liupr nt;d rlc 
, ,tll·lll• n· ·, lltut· r~ n h.lt: l"r J~l uud ICI .••lO 
MI lha:lugtl.t )' ~e te me Il TH\ t....tt.l ;)llu~ 
f. l . 

¡ [)¡• golpe s::mhlo CXO'll'donco:; nbl i tn.~ 
d ., .. } f.tt.tlc'i ;\ l.t ~Ol' •nl tel. P'IT Lns 

R orn(11crt'(', J~·urm 3t di! 1890. 

Sdl,,r D•r\!ctor de ' ' El Horiz•mt ... " 

J!OtlOVI~jtJ •. 

ld u~ St!i!nr mio ~-

\'llaC't!li public<achmes eGo peligro <1 ~ 
lu búum n.l CIOil¡d 1 es un delttu \.{lit! 1 ••. 

da juMtfLC:J,. y t¡ue n i s•c¡.u .e ra t!t:nl"' 
cXt.: IIS..I d e UJl,t \:c.-ng.ln¿a lc:gll.~oq,, , \ • ..,, 
:~cab.1 rh: l~ct!r,c tJ I:. lt:!<t •h¡.., "r-1 .t •· 

toe dd ~igutt:otc pancg.lru:O , ' ' .._ · . ¡ . 

ti piadoso escaJll el J.'"d~r )l ..,r: :-• ... nt.l 
el solio en nrJmb-tt Jd $f1ber.wn ,,l 
excdt:nc.ia ;. o!rcr.:c vk l.imas JwuÍdll.t;,. 
en holocau.:.;to at l.Hos. de- paz y 
W:_ itt:ttit:iot. aunqm~ ~;c:l q.ue pam e-.to 
tenga r¡ ue w mp.t:r las. lt')l:e& lwr.>awt.!i ¡ y 
él m isNfl. cual vkLuna. t:Xplll~ona. oro .. 
n~ con d nHuti•io su. obra. I.Jt: p ·vpa
S 111d(l :::- pitll", y obtit:ne., (' Or (W,,. QltC 
lo~ má.s e re\!Cilll'S. iru;cri\».lU su. ll ~>hl lu c, 
en mé-rilo de sus lJiado .. 3s obra>,. con d 
caltfiC'ntivo de . ' Gnda e l S, nto" 
¡Qué l:ht imn que este ins¡;ir:tdo piloto. 
nos hubiese dej ado anlcs que llegara. la 
nave á puellt> de salvación ! , .. 

E'J,' ~t:·g.,~1J;1· ·~r;, ;(u'nJ~. ~~- ;~.~,;; ·~~~ ·~~~-~ 
;;ol:1, ñ imi t:ln Ó•l de ej'•1n¡olv, l:ls admi
n i-.trado ncs de Li :1rd n Mo ttt:no. y de· 
Vcinte nnll .t ; lueg, , d(.·s~onocc las go.rnn
Li.ls y popula riti,1J dc:l :-ir. C.t.:tnHIÜO, . )' , 
por fin, r ondure l'•UI eo:;ta t rccn..:m: 
"Cree m os te1ll! t p c tfn t" den:cho ¡-:a.rn 
e llHtll' CStao:; ti.SI. VCroiCiltOeS1 "' • •li1Sidcra,. 
mo" que nucstt .1 h •stori.l porll u ca, la de
ó1}'t:f cumo la de hoy, no es s ino la repe· 
tic 1ó n d e loe; misuw s h ttchos pn: o:; ... n t.ln· 
U ose lMj•l acc•d\ ntcs m:i~ b menos v.~· 
riadost pt'rn sm :'!lternc1Ón en su f,mdo : 
c: l resultado ~icmpn: d \! las mismas •n
ftuenc ias ; el cft!cto ~iemprc de l.1:J 
mismas caus.n. S 1 hemos de anotar ·~n
mo una t:XI!tpc ión ho nros1t 1~ elt:eCIÓil 
pres.•d c:n..:iR I rccaU .t e n l:t pcr.w n.l dd 
Ont tor .\ nt•mio Du lle r•' t utw de los 
t•t u.ltor:nno-s m~s iht !\l rn·Joo; y cc."n ~~,¡ 
,. u,,.;, .\Ull4')11C <·xtrcm:t~lamelltt! br-n . 1 ,i, 

1,ara d C'\Cuuri.t r de lu~ dt:tnl.•·, la l'l('(' · 
ción má$ (r.~nc<~. uuis t:xpont.ith!.l ' ' p.o
pnlo~r •JW J l'~ i sll :-t tl lo•., <\ nn\C{: l'·' ~r i•J.~ ; 
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las que: la han precedido como las q ne 
la han sucedido, ruat más cual mcno!l, 
han ido empnftadns con el hábito corru¡>~ 
tor de la intriga )' In super.cherfJ . " &•. 

Prescindiendo de que los ec untorin
n C\s siem~ re ¡>rotcsttm t:ontra hl cnh:m
nia y la 1njoria que persigue1\ á G.J.rcla 
Moreno, a.ún dcspu~ de muerto y del 
respeto que se debe á su memona sa
grada, preguntanh1S ¿ i quién deben 
amar los implas sino á los gobicrno!li 
impíos 1 Por otr:t parte, si no hn exis ti
do gobierno honr.tdo ( con Jn cxccpr.ión 
hecha (lOf el nu!o r y eso pbr gu~ prim~
ro ts ftlÍStJIIIJ fllt .Dios) l á quién sed'"-· 
be la grnn suma de progreso mornl y 
m:u erial de:J Ecuador ? Que no somo, 
los nu\s atr.undos del orbe cu tOi ico, lo 
ha reconocido impnrcin lmente la prt!n
sa extrangcra ; ·• Recórrn'\e uno por 
uno los diversos r¡, mos de: 13. adminis
trncibn y se verá impresn en to,Jos ellos 
}:l mAno del reformador, del hombre: 
vrevisor, del estadista. 

.. Los im puestos disminuidos nota
blemente y la d eudn pó~lica cnsi dd 
todo extinguida : fe rrocarriles, caminos, 
circd es, hOS()i talcs y tod o clase d e obras 
de util idad espnrr.idas por todo el pa.is ; 
prop;~gadn In ins trucción, aumcntndo 
considerablenlente el nt\mero de escue
las, fiorer.ientes los estuc.Jios superiores, 
d :.da. mucha mayor libertad de enseíhn
za que lo que entre nosotros tenemos; 
grandes reformas er~ '" :-dministrnción 
de josticia ; d esn ren tidns lns calumnias 
de s upuestos suplic ios po l\tico : paz y 
pmsperodad en todo. " 

Sr, pues, este es d resultado sümprt át 
l1ts mismas rausas, S<l n. ben~ficas esas 
influencias y santas esas o;ausas. 

1 como el anti-gobiernisto no ha co
nod do :{ nuestros hom))r~s pt~l.llicos, le 
diremos que entre ellos exi~ tr t!ron, cc:Jmo 
exist irá s\1 memori:~ , los Curínnes, los 
E sp inosns, los Asci3nb:s, los Leones y 
o tr.lS cien grandes not.Jbilithtlcs que 
(ormáron p:ute dt:l gobir.:rno c~.:natoria
no, con api:IUSO de ~os g •• b inr.:tc: ... cx~ r.m · 
jer• tS y con la a•Jmi raciún dt: todo el 
mundo, tan to como los Gnrcla Morenc s 
y lus C:~rvPjnlc.s mc:c-r.it"ron. 

i Afligen tan to los rccuerd '>s ! r, por 
n\i ll~ rte, c:s mejor ·r~pcti rmc t.h: U., Sc
fior Ulrcc tor. 

Su aten to )' S. S. 

.... ,. 

Á LOS RES. REP U BLICA OS DF. 

j ssós VALt::.NCIA . 

La experiencia de cad:1 d fa nos está 
demostrando, que los hechos r.,zona
d os que se someten i In discus ión ¡nl
blíca para se r juzgados por el cri te riu 
imparcial, tienen que ser conbatidoS 
por la I'DOll a {~, in teresada Cll ncg:lt SiCIU· 

pre la ve rdad , ya con :mdaccs calum
nias, yi con insuhos de ridícula forma, 
t.¡ue lejos de defcnd~r i sns au tores, no 
hacen sino poner en nub transp:nencia 
sus iniquidades. 

T al pasa con lo her11l:tndnd d e los 
Rl:PUDLI C.A!'fOS d~· "E l Ar.,lay.a" t )UC im
potentes para d~srncut i r !11 nug()s he· 
c hos por Jesds \'ah: l\1.;1:•. t ' t111lta alguno 
de sus Ct;.'fradcs, han vu..t tu hridas con
tra un ~cgundo, y arrcmct•énUole con 
todo el furor dt! un~ ¡•.rnl cr-•, si alcan
s.arle no pueden C• -n "' ' .. g:.11r,,, st.: con
tentan CQn hacr.:r I,J d •· '·' ' \•lv .. r.ts · arrp-
jarle su venenoso ,•.d tfl, · 
Necios~ H;~n c r:-10•, cnsucianne, sin 

comprender <JU'-' •u c: h ... tl o á culJierlo d e 
sus ale ves inJ-uria,::, po r u u t"SCudo im
peneuable cual c- !<!1 la :s :~n rión pttblica. 
E sta me g:nami¿u ,h: t¡u t: he merecidr) 
y ~r~uo su estimación. y 011e mis pro
cedimientos, ya como ciudadnno, ya co
mo empleado no han podido merecer 
la censura,. sino d e detra.ctore.s eAofsta. s. 
Sin ambiciones de hacerme dar por la 
fuerza los fnvorn de la fortuna, j1tm:is 
he d escendido 11 1os manejos tencLro
~s para adqui11r lo qu t no es j u~t1 c i.1 
na razón. Alta In mirada, tmnqu il.l la 
c.oncat:ncra, n1e pre~ento todos lo:, di:l..S 
ante lo socied:\d , s:n temor que el tr zne 
de una infamia mnrqut:: mi 'r~ nt e. 

Si este porte lo califican, los Seilorcs 
rtjJidJ/iran~s d r.: vo nid Jd ; beudua ! qu e 
Ule hn valido q ue lu verc.lnd t." r.l 011in rón 

to~~>.:t opinión qu e: C'i lrÍ\'imd o ~n el cono-
ÍiuiCillo prop1o, no necesit~ d t! fucrzn 

:u :nndo, d e hnl.1gos ni d e prom e!~ !>. tic 
empleo , pam (IUC me: d isrcrnicm ~ u~ 
Vtotoc;, P~ r<lrd n la elección, por C:\\I S:\1\ 

qu~ In !'IOcicdnd de l\ lnnobl SLlhe, no he 
Slt.trd.tdo la t!spcrnnza d e supli r á nin
~unll de Jos \"inciJmles; pero, cnso que 
la ler me o h ignre .t C"' lo, d ebo asegur.•r
lcs :i m i"S d e trac lores lo siguicntr: que 
si llc \' ,lr llO puedo In t!«umda del c~
birro defensor de In pena de muctt~, )' 
d e los conCHltOs de conooitll\ ut :hdad 
personnl ; s i mi il as trnción no puede 
acercarse:\ In de ese jmHIJIJ lc t1 .1do de 
t:m conocid.lS ' ' ivezas y argucias jurldi· 
cas, en cambio Il cvn r~ u11a concienci.a 
hie1' formndo, que no se presuuá á trni 
cion:u mis opiniones, ante e l incentivo 
de In ofcrt:~. I si no tt•ngo la fulsn pal:l
brcdn del que es tá hecho ~ v~ndc r su fé 
y sus principi.,s, cumpliré con mis 
nwndnt ruios, ru\n c unndo sea C() ll el vo
to tle la legalillad, defend iendo Jos \'er
d afleros intereses del pueblo . 

li t: aquf nno de lo!! p untos y el dt! 
más importnnrin, por donde los t•tpu
/J/icnnos de "El Atr.lnrn" hrt n querido 
ponerme en ridtculo. Yo les asegu ro 
que las sombrns d e esos prbccrcs no 
tcndr\:m porque asu$1nrst: ni renegar de 
s u obra, a l encon trarme en el ! nutua rio 
lejislati\•o ; ¿ Lo han h e:~ ho, por ven tu
ra, cua.ndo en igual lugar, se hn encon
trado aquel clnico hijo d e Baco, quien 
no sólo ofendió con su repugnantt! fi. 
gura, sino q ue dió el ejernl)lo d e que: ma
nos \'engadoras degrndaran In per,.;ona d t·l 
S ení\dor ? El inspir~do r d e ese grn¡>O tle 
ca/Jrrlltros :mdnn tes , hn querido prcdu
cir estUpid.\ h il:l rido.d, en esn escuela 
sui g m eris en la cunl mne!l.e !")edro J>O· 
drfa escojcr sus fi gu rt~s, p¡ua Henar las 
tnhlas de su nrgwio. ~ 

gnemigo jurado me llnn1an, d~ quien? 
scri sin dudn de esos !Jimuos patuxoua 
r~lolos y es~Jer:lntM ele unos pocos llu· 
sos, que creen ~n In!> c.iUt~ bs senat•,rin 
l e ~ dd uno, como en lns \' uc..i(c r.wront~ 
d ewcrgon zadas del o tro. R..- prnduccio
ncs v1vas de J o~ l ~ lo ) ,,ot de lo:; C.•lla ris, 
d~.s truiUo d rcinn de. ~ In~, mt n t'TI.'t:ll 
t:HlUllltrar tod .. n fa ~q u i iciOJtttrns, ']tU! 
les den su s:wgn;· )' su Í~>rLun ;l , Y l'S lc 
cultn, t: Sl.l :ldo rn,·í6n sn!Jc r.ll! punto, 
cu:~ndo uno de 1.!\tl!> ldoloc-, l'On la inspi
r.tcibn de la l bc..ur;~ vohnHari:a en la c.:a
hcz:t1 surlltt !a ropa, cnrru por c:allcs y 
p l :~z:., imitnndo :\ los sdtin,s. 

l'\o ~o y cnemigll de lo_s mérito~~> y vir· 
tu des d\ 1co.s que ttmg.1n hl~ 6la11tos n 
jmblitanos ; sus torcid.1s inh:nci6n c:n 
sus malos hechoo son los que od io yo 
persigo y; conmigo e:H1Í lu s'lciedad cn
lt!r.l qm: l o~ tiene crJI~Ddus en la picota 
de la justa c:<.ellro.ción. Ofd lo IJícn, ScJ) ,_ 
res rcpulJiicanos ! ; el enemigo innnlo 
de vues tros íd olos de 't1un//Jianur~ la 
S::lll'5ibn púlllica que los rcpt"lc : aye r, 
allá, huy aq nf, nmnann será s u único 
a!l.ilo : Perulvillo. 

Mientras tanto, los crasos insulto10, :;i 
acaso toca rme h nn J>Odido en el esterior, 
la pane mcral e~ tá muy Idus t.le los ti
ros de 1:1. envirlin y la malcc.liscencin. o 
tengo porque forzar J¡¡ natu raleza, :\ <tu e 
me dé ese tttrno y riáú:u(q o f., c r~ycndu t!n
grandccer la hmn ildc raLa de donde vie· 
nen algunos. La vt: rdnde ra ejecutoria 
de no!Jic'Z3, la dnn los propios méntos, 
s iempre que e.!l. lt~s sea n reconocidos por 
la opinión scn ~.Jta . ¿Que fau.:.r.:t de la so
cicdnd ~¡ los ccHgos paiUhcos, co rno las 
distinciones honorific: :1~ . \e discernieran 
'sólo al color tJei!Ul· jlulfl ? Venid c ri 
minales ! pudriamos deci r c.nt,:nccs á 
todos los r¡ue leng.m e ta piel, V~Jnid :\ 
ocupar un:l curul e1\ el S.:na Jo ; vr.:nid 
á tornnr In. drrccción dt un periódico ; 
\'irtudcs, m~rito<- , lt:j o d~ nc¡uf, por
que no os aniddis en pieles de nrmino. 
n ~ <~ quf la tt orli. de los upuNiáu ws 

dt.: " Jl,l A La Ja ya" 1 [).:sgracíndtiS i di ~
curre l\ como locos, c1ern he ri r )' toman 
el ¡>ul\a l de ¡>unt:l, si n comprcndrr fJU C 
tilos mi !fmos se hi e re n ~ 

u :~.ndo los hechos que se dc:nunc inn 
no l!!<! t ~ n hcnnntMdOI con lu ,.t! rd .td , 
aiH csti la just ic ia pnu t:..aale c:ncnll .t 
.11 CJ.Iumniador: todo !!" eS>O!; Cl'sr r ito~ c1uc 
VO!iOlros Jl a ua:iis anbni rnos, ti enen firma 
de co nocid n. n·s¡>u n!l.ahihcla'l ; niug un n 
de ellos rehu ir.\ 111 cdin.e c:n el lc rrcnu 
leg;t l. 1 :; llus firma~ dd lo.:o t•sni lo!l. de 
Y alc.n ,· ia , tuvie r l'! n :tlgup.l p.ut iri pación 
con l.1 n.f.t, ll.l brf¡.a Jct.UJQ ul T ril>unul 

reo¡pc:c tivo, á ()IIC los repub l irann~ pro· 
bnrnn In liiii iHIC!<! t n ~uplant.~ción . ¿ P o drsi 
l l!ncr sorubr.1 de \terdad, la ridfcula c ri
minal i,Jud, de f)ue Va lencin acos:tdo y 
peNt>guiJn po tr !i ll jüros htrlllfl/JdS, nO 
sea l:1 vo t clr.: él, In que clame jus t iciA 
y c.1s1rgo contr.1 lo' rtftubliraiJIJS ? Ved lo 
fle frenh·, lo tt!néas en la brecha espe
r¡, nrloo!l:. 

vo1. d e un mercen:t ri(), 
El co r rcspons~tl de Mnnla, al inju~ 

riarnos, Jo hn hecho también al Srt· 
prerno Gnhicroo •111c os d lgió ; lo hJ.f ~ 
á In ,ocic ,)od de i\lan niJf, nue por me· 
dio de públiC:ts manifc~ tn..:ionc$ pidió 
y aprobó \'Uestr:\ oportuna elt:cción. 
Vuestro nombnunicnto no fu~ obra oca
sional p:tra clesc.1rgarse dd peso de un.\ 
3dminislracion odios:t : él, fu~ d con
vencimien to Intimo de que Jos manal.>i~ 
tas llena ban sus n ;pi1arinnts con un ma· 
gis trndo <.h: vues tras cfnic>~s virtudc•. 

.N -.:1 imurntc r con s u tan lo de mali
r iu, me cnmstrltis no hubcr defendido a l 
T ('n ic: nte Pulitu.:o de Chone, y su dra
gó•' Fndas ; , ¡n dud.t d -::cis porq ue las 
r=tu ~:t ot de C: , ru"' nc· h;.n porlí,lo vo l o ti zn r~ 
se. Sí no rct·<ntl ,i is Ju \.'Xpléndtdn ddcnsa 
nuc: e l primt·ro pul.hl'Ó en el no. 83 de 
' El H oria111 te '', re .. pcto a l tnn prego
nado a.uto l'" r ~,.; . rlumnia ; id :1 l:'\ Corte 
<lt! Portovi,:jo, ,. iu terrogn d á lfJS Sr~l'. 
Ministros, 51 Jln. Snloruón Villav icen
cro, t1 ene al1-:t'ln nu to mo t i\'nt.lo, lJUt: le 
prive de lo~ dl·rc· •hos de ciudndnnfil. 

S. E. el Sr. l'r~Aidrnte de la RetúiJli· 
en, con ho!' r«,sa instancir., o,; obligó d. 
la nceptac1ón dd carg'-', p~rrn ~ati sfnc:cr 
también Ue ts tn monertt , nuestnrs (H¡bfi
cas conveniencias. 1':1 ~I ngistrado 'I"C 
St" d obh·ga al poder de In onni!C t:td y al 
del in ten..~ genera l ; qnc hace i un lado 
sn b ienc't.•r personal, p:.r:l recibir •ólo 
en pago .ie s u d csmlt: rés, la injuria y 1:\ 
diatriva d~ncn1igos gr.nuitos : eo<e em
ph:otdu que ~u1..1 de In plena corrliun.t.l 
dd po1lcr EJe•; utivn, prcgun l :uno~ ¿ pu
drá ser rcprendrdo er. s rrs actu.!J ndmi
nistrntivos, ''>'Un nC"cínmc:l tc lo il!it'GII· 

ra el cor rl"S JlOI1 MI? El GoiJicmo est:i ":'! · 

t i~fet;ho dr.: '' llt:'~ tro mn1lo d e oOrnr, , . lh· ... 

U3" mcd -..Jas h.tn mere,: ctlo la nprulM
crón dt: In opin iún púlJii,·:l. Tener ru•s 
conocimi c:ntl) de CJUC c:r jde del }f: ' lacJ,,, 
no ~~lr lut :~pro.hud() la nuevn r("glnuwfl
t•tcror1 que habcts d ado al '' Col"gio 01 .. 
m~do ", sino que t;1ml,i~n h:~b\!1:: ,;:ido 
autnn z::ulo para la inversrún de dus uul 
sucrt!s ~n Lcndicio de a ~ ¡uel c10trLit.'t 'Í• 
miento. l CuáleS son, pllt:'S, Jos d.•li•.!J 
que d nrt•<.:ulista ha to111.rdo parra ,·ur.::t· 
ua dcpresaón ? 

Esos lhnlll)l es, honmdos por n:lturale
t.n, que c:.:t i11HH1 su cligniUr.d mñ..~ c1ue e:l 
dinero, esos no il pdan nunca a l arte de 
la mágin par.t Jih .. n r~e d el .-:ast igo lrg.tl ; 
ese recu r~o criminnl sólo le quedn ;\ 
:HJUCIIus h:tr•tdo~. á quien su~ c•ir•r&asju
rldicas les d n e l poder de hace r h umo, 
)I.)S autos mo ti\fnd os por te ntali"n d e 
a!'e~inato &•. 

En enanco á Fnrfns, hace: por.o d ejó 
In J>oJicin nara l, en cuyo cuc:r¡)o e rn cla
se : ignonamos si un c riminal d e esta 
' "' l a, h:t r>odido form3r fi la en lre los de
fensores de )Qs leyes. Prt!Sente eq¡' á 
l1.d :1s horns, s i ha. y rausa (por qué no 
se le jutg.t? 

Al concluir cl1m~scntc escrito le.'> di
r~ :\ lo res. r.-pull/icautiS1 que las mju
rias que en 'i \1 c.!ltLre perródico, ~ ig¡1n 
publac.mdo ··o n1r-.1 mf, no llcg;ar:in nun
«' 3 á mi pe r!-.n na, ju ,-gr~tln:: como ~ta
mos nmbns por In upmión, é~ta me brt s~ 
la, J>Orf)U C ~é ljUC merezcO MI CS liiii i\
CÍÓn. 

Ro~.:.nfuc rtc, Febrero !!_fle 1800. 

El Aludido. 

Al Sr. Joaquú1: J. Loor 
GOIIERNAIJOR LIE LA I'KOV INL I A IJK

MANAIJf. 

~h1y Sci\or nuestro : 

El " Diar io de A ,.¡,.nJO; ", en su n~ • 
.)3·!, tr.1r.: un: currcspondcnci<t lic ~hn1o.1, 
cuntra)dn ri injur iar vuc:!'-tr., pr.:1so1.z•, 
de nna motnem particulnr. 1 'u c:S extr.,
ño cnconlrn r en e l polvo qn t: se IHSil , 

sr: rcs desgraciadus que, 'rrvj.td os vo r 
e l vendub.ll de los rnfurtunio -;1 y revo J
cánrJost! ~n su irupoh:nda, quiernn 
igu.ll.,r hruita di~ :.! ltonr:ld'>, como 
al rcS J H~ llfuliu empleado de la ley. 

l.a upin •ón l11 c rc :ti n engai\nr:,.e, cu:m 
do la W~ JH.-ch.t U~ cJdincur.:nda 50111· 
Ure~t la Crc:n te Ur.: ci~llo homhlc!l.; 
pcru lem lm:n ~~lva ;\ atruellos, á qui~ 
nc.:. cl~seos h::a...t.lft.lus qui-:rcn cn\·olv-: r 
r.: n la ::101arg,¡a l11cl d e la cnlurnn ia. Vfc
t imn \'Os, de un., em l)l.)scadn por la. 
prensa, no vs h.rn \',tl•do, ni vue ¡, tro 
p~ute -:·rbnllcrczc;•, ni d m4s nrnplio 
eJcrclf'lu d~ los d c redtos po lft •cos 
' l lll', como golJr.:rnnnk, habCis concedí~ 
do d tndu..; vut• tros ~uborclino.Jo. No 
puclicnt.lo mclltr 1.1 conducw del hom
bre ptil.>li..:o, npcl .•n a l insulto ¡>nra de
gradar a l particubr. 

E l insulto hmz.Ado á vuest ro ro:tro, 
de cst.1fad o r de los rntc rescs del r. Dr. 
Bcrm~o es por demás gros.:ro : si al 
homUre digno )' honrano hace J>nhdccer 
tamai\a impostum, con mr.yor rnzón a l 
< 1 u~ hoy ejerce un cargo polhico Wn :~1-
to : m<b, In sociedad que os conoce 
\•uclve por vuest ros (ucrfls y reL.h.t7a a l 
vil c:~luumio.do r . Con pleno conocrnlicn
to de lo nHtnr.:r.l legul como se ha ¡>roce
Urdo en esLe n:r.unto no nec-esit1lis mds 
vind íco::.ción que vu~~tra COAdu<: t rl "'~nl
pre honoruLie, nun r.un ndo pudié rai s a
l'?nnrlu. lllJ~. con d•str ng,•idos tc:s timo
IHO~ de pcr ·ml.ts lJllt: se cncontrMon 
h :l!'o l.t ,.n lo:. Ulti111os instante; del .lJr. 
Dcrm eo. 

Ln opin ión "cnSolt • rleJiende y ('Scn
da VtiC <., l• o buen numbre. (.~ 1 FtOZ.I de 
la t:) tilll ncuJn gt·ne ' a 1 de toJos vues
t~os • :om¡1;~_tno l ot,. Dl¡plu el jtde del 
b :.: t:r.do, qu•en, .d con'>cerO!i de cerca, 
a lnbb ~·ttc~ tr . I S JHendns personaJe:. ¡ 
( cp 1~ l li)t"Mfi• a, pn~~. l.t dc~templ¡,~cJ ,, 

Se os llam:t impopubr, porque umt 
tlecen' de hombres, sujetos huy ni ) ' U¡;•J 
de l.t ~\:')', grrt.u1 y _r.:aht.wnian y un p11c• 
d,·n l'Jc rccr lo a • l>•tr.m edad y el d""IHJ• 
tl l:t ln O :\ tf'IC se h;• n avo:. tumlH.uh,, 

~l .m tLf1 S r. L'mr. no :.Uio rl't ha~::1 ;U• 

no qu~ t.•~uh ién r·ondcna ''' 1\l t"h l nc-g r.t 
l"' l•h• ·nc•on, obr:t t:al vu de. p!um.t e-\ • 
tr.•ogcr.l ( 1 ' 1 ~ ,,,¡ p:tgn b ó11UI~J-•d, t.:••llh) 
~1 ho, t• •t.lb rto ílsll t.), l .tJ'i. ln t<jure-. el\ .. 
ment••" c..u•t ' lllt:' t·uen t <~ la:-;;.._ " .l;ul .. '-'' '" 
toin cou el pr•1hu llt~tgis tr.tUo y ~ •rh .. J .,.·ro 
~110i~•> . 

Al IU.I{l (, Jo:l.\1 llllt' !i. UO' 'l'UitJUiCIIl.o ·~ :.t 
al Sr. l.o ·. •r,lu h.ILcutu~ t..amh Cu r.umo 1111 
ne to d t: Udaenc.. in al t; u lii\.'JIIIJ, por ll.l• 
b~r >tt..lu lu.u lln en 1.1 JR r :'IU il ot di." 1111o •l..: 
sus llhh 1 :,¡Jc, c..O" J't:' r h lu rc .. llc: la p.11. , d 
orden ) el ¡ • r<,grc~., de 1.1 I<.,'JJÜ)JI, :... 

.RncafiJ~.·rk. l> tdemi. rc 1:l tic JSW!J 
J o~é F. Ve ob~· J Ut:l , l<..u:.Lrdu L•u,r, Jo •· 

si! del C. Akh·.•r, Su!Un Vtll;. \it ~.·1wu •, 
Juan M•. Gómc-1, ;\l •gud Hidu lg••, t; ,, ,_. 
Jlcrmo J ... \'¡11;1\'lcen c..lo, lknilo :;i.•ntu"'• 
~Urcos t\ . Aray, IHmas.o Ah:h· .. r, J.e .. ~ 
n\dÍ.~ Solórza no. Jo:mu.pte U.thb, Ju.nf 
C. Al van .. z, P~dro Z..1lllb ra:-~o, 'J'., III rn 
H ld.tlgn, l. ,\lnnl'";-J ~ht.a Jul<lé. L. ¡\ ¡. 
CÍ \'n r. Alr.:jandro Ylll~\' lc c: nclo, ] rfii.H'I O 

.,\ndrade, Ra fa~l J>;¡¿nlfi\u. :\ndu!:s ln
tri ago, l. i:.:mdro ¡\nJrml~, Márcth A .. 
l}<rotni, j oM! IJ ICio Morcim. M•gud 11. 
Alnva, Jn.•n \V. l<...untrez, Andfél'l ~1· .. 
l\1 ui\O i~:, U trlolomé l)m:ngote, ~.;111\h! l 
Arteag 1, Antol\n Al , h•a r, S.tlomún Vi~ 
lll\VIt.:r.:nciiJ. 

tl MUNDO 
A l. REVI~Z. 

E."tupd.•· too;; hemos Jd do el escritito 
que le h.m ht"cho firmar al c.elebrt:: C...L
pir.in del pu~rto de Al.mu, Jul!.in ~~
dem. y t )UC h .1 hc:chu públicar C(Jntra d 
T t:nicnte Polftico Sr. Mnri:mo Fl('lg.h l•> 
en u t:l Iturizuntc: ·• ele ~.2 Uel prc:-c nt~ 
n°. fll , á pe~a r ti c la circular del Mi
niste rio d e lo lnt.:rior ri e 21 •le N,,_ 
" iembrc l\lt.i mo no-. ;J l . Lo.. dc: .:fach.ltc~ 
con que el muy '""«iJr' C01pit..'\n Rol . .• 
6 Bod-.:rn hace alguna dcnnncin5~ y c·ar
gos en d icho cscnco, no:t h;t- mov•do d 
de~~>CO d e h;¡c~ rl e afgunA.S prcgnnla.s al 
j 1rm,•s." Cnp1t.\n, llamando S•1lor'" éo;;ta' l.1 
a tención preferentemente t.lcl Exmo Sr. 
Presiden le de In 'Rcpüblica. 

Hn btdo y é:t, en U ., Sr. Roe! ero, cn~
tumU n: \' ieja. el nu cutarsc: írecuente
ment c d e este r.ucrto sin dej.lf 'U'ien lo 
reprcSr.:nte lega mon te, y por :mil~r en 
ritr!JS ~~~~t.>tiiu )' IJII.IIILJÍJS, que m .h. luego 
los Uarcmo:i a luz? 
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