
IEMANARIO f!ANABITA.--In~ECTOR Y f ROPIET ARIO ~NTONIO j,EGOVIA . 

Al'tO lll. ~ (Ecuador) Portoviejo, Julio 16 de 1890. 

V. E. en •u alta sabidur(a y modo de 
juagar las cosas, lo habrá creldo, á no 

· dudarlo, conveniente asf ; pero á nos~"~ 
tros que nott consta los se rvic ios del ex
presa,1o Jefe, y cua!l útil e~ su perma· 
IU~:ncia en esta PrC'Iv mcl:l , s•n q u1tar los 

Zambran~, R. Vitt: r i, Bnrique O. H uer
tn, S olón V lll a ~·iccn c io, Fed~rico llo
l ~ ños, ] n 11 n C. A lv:\rez, Rira l'do l.oor, 
Ca milo J. Delgado. ~la n nel Arteaga, 
W. H . Álll bn , J uan J . Ccd cfi o. José 
D. Zamb rano, J use L. Aldva r, Lconi· 
das Sulórz~ no. 

ID~ritos del que ven ga ,\ reemplazarle. S u e E S o S o 1 V E ll S o S. 
ueemos de nuest ro deber, al haceros ll 
esta súplica, darle tombrén ni expr.,.adr• 
Sr. Coronel Alméidn un a p rueba de ~u ' 
hemos sabido agradecer los vali oso~ 
oervicios que ha prestado como manda- A sesinato d el Dr. Cueva : Hoy 
tario y de que, p or mil motivos, gu~ r · pu!Jiic.11nvs la d e: ct .• rac•ÓI\ tlt:. Ull O dt: l o~ 
1!.rtamos ptofunda pena por su separa· prmc•prllcs cóm p lices en ~se hor tcndo 
eión al t"ealizarse. cr imen.- J ulián And 1UnJ1a ~) GuaJe 

se presentO \' ·l luntan<~mcntc, cou10 antes 
Santana1 Julio 5 de 1890. lo hemos 01cho, ni S1. J ofc Polit•co de 

Exmo. Sei\or Mon tccn st i nc:osaUo, sm d nda, por el 
grito acusador de: su prop•a cundencia 

Segundo A1varez, Miguel Garda, J o· r htl. héc.!h" las impo rtJ í1tes ~ t: vclac •ones 
" Manuel G arc\a¡ Leonidas Halvin, que com1tan en su dec l n r~c•ón ¡ dcd a · 
Manuel Maria Navas, R amón Ala rcó• rac ión GUe estt\1 además, en tod •J con lo r· 
tcdto José Cedtt'\o, Antonio Zambranll me con la de lus Qu ij•jes Oe1da(l1 no 
Cirios A. Vépet, Adolfo Oelgodo, Ro·· t>bstaute rJe haber s1do rendiJ as en días 
r1el M. O rellan a, .. Eustaqui~ Clt icedo, >' ci rr uns tan.c ias dist.n tas. Ese :rnn~n~ 
Juan AlarcOn, B. ~drquez, S rm~n M-e n· pues. ha llt:J~do hoy de se.r un nu :-. ten o , 
dou. Y. N ko)ás C:cdef\o, [i"~denco Me· h.l)' l.t c1>nvic\!u)n (nu:n .\ d~ que los rt Pedro M. ~or.c i!:t• J uho Bnrreno, · m di~,,dns ha!\ta aho~a, ~son lus :tu tores, 

uan F . Ptco1 fonb1 0 Réyes. Seg.lwd r_: 1 rc~. pon~ot;L \Jtes :mte DIO!' y In soc•ed,,d, 
.ivera, Beni~no A. J~ra! AntOn1'l A. llJOT la t: X:!i h:ncia de dos paJ r e!!. de fa· 

lJtco Vlctor Garda1 L . P moargote, A· mili a 
\'eli~o Pico, Julio Patit\o r.~, Ped1 0 A~- H;; y más: Ju~ n J ltS~ y Pt:dro ~ l ~ . 
tonio G arcfa, Juan R. PlcO, Octa \'10 1 Delgado q ue c:. t:in h fJ )' en hlontecn stl , 
Navas, Ygnacio L eón, Seglmdo Mcn4 1 sincmb:•;go d t! habt: rl ~ Jlcg•l\lo tudo .ni 
doJ~ Matdn Pico, _,Eleutcrio ~esa, Se· ¡ principio dt= su cll ptura, ~· 1iln en el nll~· 
n.nn Zambrano, Ntcolás Morc1ra, J o~ 010 neto del carel) con Uu~tc y los Del
Loor) N'.dguel Garcb, Manuel A. ~or. 1. dad, :tSl·gnrando no tener !l lfl ¡;c:u ha com: 
Luis F . Cedei\o, Cesareo l'el'iarr1e!a• j plicación, nr conocer s•qtt lt!ra á s'~s 
León Cebi llos, N orverto R. Ch:\vez, "e· :~.c usndor~::s h:m confe5ado at fin ~u en • 
..... o L4Jor1 B\Hi& rinoargt~tt!;- Mar o m en y dc1~u n ci ado á sus cómpl )(. es.
de M. Mero, Lauriano Cedeño, Nicolás D1jeron que consen· i\ban nnn P? ~ te d el 
IUva , Manuel Macfas, F1dd Lucas, .Jo· d inert1 roh.tdo en e l si tio ele 1 oa llu i 
sé S. E spinal, Adolfo Mendaz~ , AleJan- más , hab ién doles llevado a llá, c.!n,co ~l· 
dro Bspafla, Salvador Meta, Mttd~sto t r~ ro•· súbnlc ntc:. In fusa: El dmcro 1M· 
Mendoz3, Joaqufn M. Ccdeño, AleJan· bla dcsaparcc•do,- ( :)e ra p11es, nt:ce&n· 
dro ,._lendou~ Abe\ ~[enéndez, J uan río mayor cnud.l l de pruebas para la 
llamón Barre.1ro, D~me l ~l aclíls , M a- aplicación. de la ley .1 • 
nuel V. Morerra, J acmto RIVa, Lauu~ro lmpumdad : M 1guel Ra•~ll rez, que 
Briónes. José Abel Gómet, Gon~a i G 5=a· cstaUn cnj,11ciado por ten ta\1\'3 de h~· 
llarte1 Melitón Mendoza, Ramón Gar· mici dio en la persona . ~e J osé Beltr<}" 
~:la, Aurelio G arda1 R amón G uevara, (<t ) Bo te1Ja, :i quien h m O con una ba a 
J~ A. Mendoza. José Ma rdoqueo M a· de rewó lver d ispa!" .. dl á quem o. ropa, 
clas, Pedro A. Alc\var, Adolfo Argando· ha sido nbsuclw, exonlo . de pecado, 
tJ.a. Eladio Mejla, Agus tln Garda, F 1del inocen te &•. & ... porq ue d1 ct!n que los 
V. Merino, S1xto Daniel G<~ rcía. que estaban prest:ntc en el mom <! n lo del 

La escaces del tiempo hace q' qued~ hecho crimirHll, se han n~gado á d e: cla· 
todo el cantón sin d ar su firma como rar. En los paises que st: llunJ. n ~dda.n .. 
lo desea. tados el J uez inve!lt ig.l¡ bu se.., , mcpuc

re la ~erc.l ad de lbs hechos j todo lo ha-
ce para descubr il' el ~elito )' noda se 

Sclior Don Agustln Freile. 

Presente. 

Acaba Ud. de ser separado de la ofi · 
tina telegráfica de es ta población ; por 
llllo la voluntad dd duello de In em pre· 
IL Más, como es te acto p~1 ~ie ra acárrear· 
le t Ud. algún desprestigiO parn &U na
Ciente porvenir, y no quc~i e.nd '! s_er es· 
bectad\lres pasivos de una Inj ust iCia que 
lenga por móvil la ca lumnia, tenemos 
l bien declarar ante el público lo si· 
IIUíente ! . 

Que Ud. en los meses ~ue ha desem· 
l'eftado esta oficina, ha c um lido es tn c· 
lamente con aus obliga::ior.es d e em· 
pleado, armoni tando el d eber con los 

~
aciones sociales; y que su buen por
le ha grangeado es li mncibn y s~m ¡>a· 
de parte d e todos. Ignoramos 81 • es te ' 

lo de deferencia pdblica sea el m1smo 
JlUI lo haya perjudicado á U d. . . 

llincmbargo, tenga Ud. la conc•enc1n 
tranquila, que deja ••tisfecha 1 esl.ll 50 · 

eicdad. 

escapn ' :i su vist-:l. de lmc~ . P er.o entre 
nosotros la j u..-: ti cia, 6 meJor dicho lOs 
que la r; prt'scn tan, dcsca n z..m ~l ~t e ll c
mente sobr.!! su lecho de fl ores ' qne 
todo vc ll ~l1. hecho, y m:b cloro que la 
lu z. del d(a, st:gún la gráfica cspr~s¡ ón d~ 
los c ri mí nalistns ; con otros ténm nos, 1:' 
Jus ticia de: h oy no hi~ re sino a l bob.ah· 
cón que ejecutó d cnm~n en púbhco, 
llevando t~stigos libtc:s dt! tacha. 

Obituario • ])cspués de d•lntados 
df:lli de Sllfri m ~cnl os, murió en ~ta CIU'" 
dad en la semana a nter ior, la S ta. Bl!· 
l:H t~na Cá nlos.- \IS • e~ tos mo rta les 
rueron cond ucido;; i la ó ~ t' .m r. manSIÓn 
(. Oh los dcbulos ofic ios ~eh glosas y acam
panados de algunos nm•g?5• • . d 

Presentamos á la nft ljlda faam lm e 
la fi nada nu ~!<l trn cxprCslÓil d e: Pt:"n r. 

Moneda colombiana : Léan nues· 
tros favo l'eccdon:s el importanll' decrc· 
to q ue va en st·gu ida y tomen con t •em· 
po 1us p r~cauc 1 on es. 

ANTO~ IO FLORES. 
PR~SIU EN1' E ~E LA Rt: I'Ú HI.ICA Dt:L 

EC \JAD CJ R &". &". & •. 

D..:CRETA: 

Art0 • 1°. La moneda ccJiombinnn de 
830 c ircu la nte en l:t R epó hi :Cn se pre 
sen tará para st r cambtad a por ~ u valo r 
nomin nl en lm; T c:so1'crbs de H ac it ncla 
er, el perentor io término d e dns d ia~ e n 
la provincia Carchi, de tres en In d e 1m· 
IJahurn, y de r.inco en las demás.-El 
Min is tro de Hacienda com un kará á los 
respectivos Gobernadores el dl a en q ue 
l a~ T c'\ore rlns cl.t rdn pnn d pio al cambio. 

Art0 , 2°. Tra~currido e l plazo la mo
nt:da co lombimHt de 835 será de prohi· 
bida circ ulación en las respectivas pro· 
\' 10f' Í3S. 

Arl0. 3°, Los Tcotoreros bnjo S11111ás 

ex tri r ta rt's po nsn!J1l idnd cfec tu :1 rán el 
c11 mbio, si n UistraLr los fondos en nin
g\\n otro !'c rv1do. 

Art0 • •1°. Los Gobern:1do rcs de Pro
vinc ia quedan encarg .• dos del efect ivo 
c umpl imiento d e est: Dc:c re tn, asf como 
d e lo di ~pll ~!l lO por d nrt0 • 6°. de la Ley 
de 1' . de Abri l de ! ~8~.-Dado en el 
Pal ac io de G obie tnn ..: n QtUto, ~ 5 Ue 
J u lio de 1800.-A. Fh• res.-E.I i\Ii1 is tro 
de H ncienda.-G:11J rie l J eslls Nú i\cz. 

J!:s copin. 
El Onr. ia l ! •. de la Gobón. 

Fra ncisco D elg ado. 

l\1.ejoras: El cnfrpo de incendios de 
estJ. <:Hidad hu ¡J t:t.\ido á lng l:.t lt! Trít, po r 
cond ucto d e la tl1!!.<,<.1t: Don J onq u(n J. 
Lnor, una homi.Ja rontra incendio de 
mayor poder q ue lf eXIStentes ar¡uf. 
[i ;, p~d1do t:unb • ~n carto~ y t rcscien· 
tos cin cuenta mctrqa d e manguera o:;. 

Se hn prind piad1 lA con s i rurción del 
4"'. a lgib e: q ue est:l l.'h la c:sq u ina lie la 
p lt11. a may,1 r, cont•gua a l l"til fi t:io de In 
mnn icipíl lid:•d. 

P rotesta : Cons ict er.1 h le nfunero de 
vecin os honorable:!! d!! Hahfa de Cará
quez, tanto nacion"l~s como cx tra•' Je· 
ros, han formulado una enérgica proles· 
ta por los conccptoo:; irrespetUo!tOS con 
q ue el 11 Ft: rrocn tril" acos iU illb ta ha
b l;•r Ue S. E. d Presi dente d e In R cpd.· 
Ulica.-Por hab'! r llegndo ese esc rito 
c uando nues tro periód •co estnba en 

llfcn!'a ri o lo hemos publ icado hoy, pero 
u ha remos en la próxima sema 1a. 

Sabemos que en ''a ri as lnca lid ;ld es se 
est:ln hac ien•1o igua les protes tn!l. 

Viaje ; La fl r~. l lftn. Rnfina A. 
vda . dt: Cc:\'dlloo:; y o:; us hijas Stas. i\t er· 
r t:des y b umt:l ia siguieron huy parn 
~litn t a para to 111ar d \'a por que dd Jc 
conduci rl ~s á Guiiyaq uil. Les dese:n· 
mos muchos m1m\cn tos .de regocijo 
durante au paseo y pronto regre• 
50. 

Fiesta : Hny se celcbrn en In ve· 
cinn pobl:•ción de Roc~ fuert e;: la fies· 
1.1 de la v\rgen dd Cdrmen1 pn trona 
dcll ng:u . T;nll,, á J ¡~s sun p;ltic.•s Cnr· 
mcli ta<; de all;\ como :1 l:u dt: ncd, ~:nvia
mus nuestra feli ci tación, c umpl•do, nft:c• 
t nosa )' lo 4ue es rná'i, de~m tc r e
z<~ d a. 

Bando : Ayer se puhliró t: n es ta 
c! ud:1d una circula r del negociado de 
lo inte r~r i n r, comunicnndo el hecho de 
ha!Jer prcs t:hlo an te el sobe rano Con· 
grcso t: l ju rnmentn cons titnc ional el 
d Dr. Dn. Pablo H crtt: ra pnra ent ra r 
á ejercer el :ti to c:~rgo de Vlcc-Prc:ai 
d,·n tc de In repl1blica. 

El Dr. H .: rrcr.• es l!no de los per· 
sonnjes tn á9 conspicuos del po rt idv 
cC" nservador, y ~ún cunn llu no rufmns 
p:lrt idnrios d e su cn ndidotu ra y su fro· 
g¡¡mos en contrn, po r 1 ~ senc il lo rnóR 
de: no mi!i t:u en el 101 11 mo bando po· 
ll tico ' lne él, no ohstnntc reco nocernos 
aus :~ !t os m c: rccimien t r~s y dc:seam uo:; que 
sus luces hagan mucho bien á Jo ¡>a· 
trio. 

Rocafuertc, Julio 12 de 18fl0. 

Jos!! Feliberto Vel6<que•. J osé N.. Ce· 
defto1 Emilio Solórnnu, J rtsé C. Alc f· 
•ar1 Amadt:o T obar, J o!l~ M. Hutrln, 
O. Vilcri, José Vclh que<. Pedro J. 

E n u ~o d.: In (ac uitad que cnnct:1c el 
inCÍ !IO :lo. d el a rto. de 1a lc:y de 8 d e A· 
gasto de 1888 )'de ncu~rdo con el d•c· 
u\ lllcn Ot:l Cut~ ccJu de t ·.~ t.lJ o. 

P árroco : Sabemos qu e: el J>relndo 
diocesano ha mA rHI:ldn suspender dt: 
bc111fi cios al Sr. Cum de 1.. pnr roqni:\ 
de Cnlcc tn, á comh:cu«!u ciK de la! mu-

~ NUM. IIS. 

c has quejas que los felig reses han ele,•a
do contra ese Sacc•dotc, por l:t m;\ la 
nwnera corno dc: se ~npei'\a su augu!to 
mi nis tt:r io.-<l jal á, su I lus trh:i111a G.eten· 
gll sus m i rada~ en lo q ue ('Stoi pasa:1cto 
tnmbié n en Ri 'lrhi co, no menvs gra.\'e 
que lo de Ca lze t111 . 

Es co5n sabida y comprobada, que 
las vio lt' ntas aromct irles que e l ca to li
cismo ha sufndq de sus enemigt)s, lt:jos 
de har: erle dni\o se ha.n e~tre ll ado siem· 
pre cnlltra las augu!' tas ve r.hdcs de 1:\ 
l g leo:; i.t ¡ pero, no es asf, con los descrc!
dltos que s . .Jen de su seno, q ue le pro· 
po rcion~ n (t)s malos mimo;tms. Esos son 
vne!', lo• qu e le h :-~c e n <J,,fio g rave. Los 
pueblos s t: ;~costumhran á mmu r.on des· 
den á ltJs Sa··e rdo tcs ; por que llegan ¡\ 

creer que todos son malo11 , y el sen t í .. 
miento rel igioso, lejos de c iruenta1se, de!· 
cae m~lc; y m~s c:u l.r dfa. 

U na c"iaturita ! El hon radlsimo 
Intt:rvento r c!e cortcos d e r:st!l c .u. 
ctad, h '\ de~apa rect do .,... , epen tin:Pucnte!1 

y ya l ~s~maln~ leng:1as a1Hf. >n pt t'gl· •'n•l· 
d o qu e se htt ido robnh lo "ntnntl t' nd• s 
por el valor de mil y mJs "'llc res. N' o 
puede ser; él pa r~ cc r.1 no lo d urle1' U ls. : 
ya \'erá n que vuc! vc: d jltJb!ldto Bl \ S . 

Pongo en coRocuntento del 
púb l ico~qm: deseo venden todas 
las existencias dr.l ahnac~n de 
comercio de mi (j nado padre, 
con una considerable rebaja de 
p•·ecios. 

También vendo la casa perte· 
neciente á todos los herederos 
de la mortuoria. 

La pcrs u na que desee com· 
prar uno ú otros puede dirigirse 
al que suscribe. 

Montecristi, J unio 30 de 1890. 

J oroe .}d. Cu,erra. 

MORTUORIA. 
El Ju zgado 1'. M pal. de • • t Can• 

tón , por au to d t: es t a (e ;. h •, h c.h.•cl.t• 
rado abiert a la suces iv n intc"i tada á 
los bienes d e la qu~ f"é S ·a. M•rl~ 
Mon~e rrate A l.wa, o • d~ 1 1<1.11 dn l . f •c .. 
ción de: invt:utanos de .,u~ ui ... • á 
SPlici tud d r l có~>yugr !!.OOtc v iv iLI• lcJ 

D vn F ra uci .. co A~· ctlA.: . 

Portov iejo, J ulio 9 de 1890. 

Molina. 

En los dla< 28. 29 y 30 dd pr•· 
~ente J ulio se 5:HC::ttá á :\-llh"··ta, •. t•te 
la J unt a de 1-l ~c ~r:H.I.\ ··n L'' L. 
ta l, Ja co ntribuuón rez;,g.td ... d·.·l u. ·' 
por mil d e los ... an to nes d e KocJ IUe• · 
h : Suct e. , 

Se p o ne en conocimie nto dd f!U· 
blico lo a nte rior, de ord e n d el S r. 
Gobcrn ildor de la provincia, Y s e 
convoca postOI'cS para d rc m .1.te en 
los mc lh r un .~ dos di:1-t. 

/;"/ Ojirúd 1 '. cft la G c>ÓdH. 



EL HORIZONTE--JULIO r6 DE 1890. 

==========~=================~===~======~-~ 
TARIFA DE RE~liTIDOS Y cont r> to co"t~.,¡,Jo en la< c' lipula-1 ' 5'· 1'.1 G .. bicrno me pogará á mil 

\. h'!I IW'i .. fg ui l'' '\c-.: cio'" \ Í ' nt os ci'" u~nt~ s ucres por ca. 
AVISOS. 1•. i\l c ohhW' á con · t~tlir un c:uui. d • kl•'lmct• o de cauuno herho y con-

no el .: h t."tl adu •<4, tlt: t re" ñ cua t• t• clufdo roi,fr)•nh· .\ lt~s estipu lacion~i 
ne una 4 cien psl::tbmo¡, ll"' suc1ut: nu:t rn~ ele :nu~hn, q ue pongn (!ll co. j que :\u tcreden. El p~go lo verifica-
CAda pAiabr'l' ucetlcll\C, liS ('lt;<~¡\\'t\ , lllUI1 ÍC;ICit~n ditt•d;.¡ J,, ciuU .• d de A m- ra l' ll 1\mb:lto y en Jo.¡ siguientes di. 
r or<xuiA rc¡,etición ,le un ;;a.~i. .. o, 'e 1'3J:A- b;II O c o n l.t de Po1tovi•·j o , caplt.d de J vidr ndoc;. : dif"z md sucres dentro de 

TiJa mitad ele lA primct3 pollliatl."ltin ; ra!<.ando ' 1 b J d < 
-de díu, el prt"<losc:rá conniu-inn".l. n' an ~t 1 ; u n m eq, C011t:\( o de" e q•1e se 111 me 

Todo remitido tlehc- tflter, ~mi\.' •lt ls firm ft 2'. El c~ mi11o t t:ndrá b fornl~ r •n ·• t·~~ t itu ra d.-1 r ontr:ltO; y ;\ ci•1co 
-de responss'bhb •l l~:tl , c-1 ' "lor ~"'ITe-pondíe.n· vex.t en J¡,.. Ha no~, ( o n !'ti~ en ll t r:t.. nu l " ti ' n· .. t·n c:tdil m e,i; dt· lo~ ~iguien. 
1e á l!\ publil.'llt"ión, ó un2 orc)e.n par.t. ~r n- ¡,,tera lcs d e C'U~•n ut • cenL(tHCllo"' d'· 1 l t'S á nqud en que dit:re pri '1Cipio ótl 
bonadn aqut. J 

l .a ~na l quien ~t: 1e en, fe por primera )ltl!tlld Cll ~' ~O :'1~ , t n! ll •ta t' l1 c..l ¡ tr.lb,tjoJ , pal;t )•"! Cllí\) pondté e n CO· 
' 'tl el pcritidicn >: no '" ole\"\1C,, a, trndrcmoo;. (-n ndo y C'uarc nt rl de prorundiclnd. 1 Olldlllicuto dt· 1 G o bie rno por C011-
-dc.recho ps.ra cansulerorln. como nue..;tm d.bonodu l~n ¡,,.., 1.-d crt\t:: sc 1 á plmo, cnn unn <.ltact,, dt: la gobernación de Tungu. 

No se puhlit'2!'Í nun\,r{¡n lll'tlt ull'l t¡ue Clt~que J • J , l 1 l 
1~ vida.privatb ,, 6 que puedan trner d r«<Ho hje ra in e lll~CI,\u h :\ria t u't:C: tvio ele t tt ltl:t; 
vara el pd,. • . . lo" '"''"t t:-: , pon~ q ·'e las ;,guil"' llu- 16•. Sí cnucluye•e el camino :lnte~ 

Suscripción por cada scne de~te'% vi,,~ ,, ... ,.n)cn á lrt e un· tn, CJtlt" se ab1 j. dd r•l.1z. y la .. c.rtnt•Jadcs que 11te 
números So cvs. d-e sucre. 1á ;,J, ,i6 '<.h: 1ns taludc'~ cou~'-tlucción hul•ic .. c d,t(IO el Gobiern o no alean. 

.~,~t~~'~r'íc!uc::;i,~;~:' t\~b~~t:~),5' 1111&'"lu\ -.pr,:. pi .ul:, Pilla c .. t a d .tst• de loc.di. !'jar,·n ;\ éubrif e·) valor d e: los kildme-
anticip~'dan1~ntt: . d.,d,•!'< }' \t uÍ('u medio de evitar el lto~ l tab :1jado .. y conclnfdos, m e pa. 

l .us tnhajos de nllt"">lfo.\ Acc:nt~ !>'-' iu- Je .. Unrdc de h>s tCI Htph:ne.:o ~ gan1 In cantid.ld lot;d q ue ralte \111 
:e:c"n~~'r:!ir:i~ Í: :~~~~~~~~·d~r~·~':\.7:._~1~~~ 3"· E u los puHtu:-o convenien t es m es Jí'spué~ de h ec-ha la entrt-gn de 

l:n tOtlo hnclatho Al ¡u:riOOu."U, ,lu i¡tn- roruun é ;¡cuc d ut::t<h ,·np:lC'\!S p<Hfl los. los. tH imos vdntc kdómt:tros; 
'K '21 Admin~trador, Si!ilor d .-~ .. guc!'<, :-cgún la na tur.tlt·za del te- r¡ •. Si t:J· G obH!rno d ejare de pa. 

Vías de comunicación. 
El actual Congreso tiene en 

discución un proyecto de contra
ta para la apertura de un camino 
que ponga en comunicación las 
provincias del interior de nuestra 
república con las. poblaciones de 
l\lanabí hasta esta capital. 

El nombre de !a persona q' su~
cribe ese contrato es, por sí sólo, 
una garantía p•. el obj<-to, pues el 
Dr. Un. Constantino Fern:índez, 
viene traba jan do en este proyecto 
hace ya mucho tiempo y cuenta 
con todos los recursos y fnilida
des que le harán llegar á feli z 
término sin dificultad. Léase si
no las bases del contrato que 
propone al Congreso, 

Además, el camino que el Sr. 
Dr. Fernándcz se propone hacer 
es de tal manera practicable, que 
abrigamos la seguridad de su 
buen éxito clrntro de poco tie:n
po. si se lleva á cabo el contrato. 
-Hace tres ailos, el munici
pio del cantón Santa Ana provo
có, sin resultado satisfactorio, 
\ma suscripción en los cantones 
de Portoviejo, l\lontecristi y Ji
pijapa pam re~¡nir una cantidad 
el · dos mil sucres que exigía Dn. 
Eugenio Vida] p;~ra scilalar la 
ruta más corta y <fue presenta 
menores inconvcnientc·s para d 
anciado camino.- Viclal es uno 
de los prácticos más inteligentes 
que t<::ncmos, pues, d<:bido á los 
muchos ailos que ha traficad() 
por aquellos bosques es conoce
dor, cual ninguno, de todas las 
\'Í<L~ que pucdc·n tnmarse en una 
obra de esta naturaleza. 

Véase ahora la contrata á qut: 
nos referimos : 

Exmo. Señor : 

rrcu 11: garnu: la., me n, ua lid.,d!!s cxr.res:\da~ 
4•. IT.at t , ·tJo d tr.,recto, que se ;,rdh'l , !"ll ... pt:ndeH.~ e l tmbajo y que~ 

h~ll.•rc <"U bici to de bt~· que, ctt~taté d :11 é I!Xento de tpda te-;ponsabil idad 
los á1 bol e~, en la cxtcn~íón d!! sei-o pm lus cl .. nos que sobrevenga en la 
nu:tto .. de l •• titud, R cada lnd'> d, 1 pilrte dd n1minn que no e~tubiere 
C='lllino, d e m ;HII!J<t qnc reciba la sr- c nt r •·gu.d.l, q\tt~d.t udo por e l mi:smo 
l'antc: al·cj,\n dd S o l ; h echo cou ... pcn!-O e l t611uino en que 

;•. En todo lo:-; d u ..;, que no se;;.n d dJI) ent ... ·g1.r la ol,,,, · 
mwt:g-altle.;, pnndté pucutcs de m a- 1f-í•. E l Gnbictno m edará, Ade. 
d"trn, de los t..nmunt"!' , di! Uo-; m e. mó."' , t:n prol'ied ;u l scis' loteN1 de do.s
tt os c.h: a m ho, sob•c ba,th•nl!s de cientos h cctát c:l" c01d;, uno, e u la 
p ied ra s i u ldbtar, si fueren neccsa. p ;:u t t: que y o eltja, de los t errenos 
rios: del E trtdo ady.acc.::nh.s al c:uuino. 

& . D··~coué lns p;mtanos q u e ~e Al d t:t l (l , me o t o tgn ·á la 1e.;:ptctiva 
t"ncueutum eu la Co, d •ll•·rn en t n d a csctlt ura tl•: prupkc.J.-t t.l t ;•n luC'go C?· 
la t·xt~u otión por Uo udc: thb.t étlravP. mo tfc ... ignc lo ... lote" y sean medidos 
~ar r:- 1 camino: 1'0' l.! n ilg""dnteh ..-nr t·úblico con M na. 

7'· Procura•é dar :ll c:unitt", en Irt e;: l.uuiento d e lindero-;. El precio de 
b:..jnda~ y ~ult ida.;:, tortn l.1. sua .. : id .ot.l e -,tos J,,t e..; 110 s<: iucluir á en el pre
po"•ble , f l•: manclfl curva-: que,'""'· do dt."tcnninado cn la e.stipuJación 
qur In al ,u g·u~u un p01'0, hagan lllá" d~o.cima qurn : ~,: 
racil 1· "''~"' ión y cl ..:~o~.ccn ... o; '9'· P:ua l') t Xll l o cumplimiento 

~· . F.n C'ó\tl. t cint·n kil·'lmetO' col•'~ (h: 1 •• obl•gacióu cptc contraigo y se
c.-té un:1 picdrtt m il j,,.¡,, con la. •HI · gu , id~tJ de la" rn n trJade"" que reci
met;tda\n r .. nc.¡,pOf'd tell tt• , f'OIIl('Hit .l- b ;t }'que uo qu t:dafen devcngndas 
da J., cxlcO!~IÓn Jc Ue ),, pl .• za d~ A m- con ,¡ v.t lnr t,k Jo ... kdó•nctros de ca. 
bat ••: miru) que t-ntrcgut", dt~ré C;tución 

9'· E.l (":'1111Í rH''I c•~guitá h1 c!irecCÍÓn h ipotcca11a Clo l\ ani"' i;lroptOS biene~~ 
qttt: :te t.x1•n ·-;c y desil-!nc t<u la e~- la cuAl '\tth .. b.t ua h.,:-td La conclusión 
\.' rilut·a pultlki1 que otn~g.t. • á el Po. dt: In ' br;l ; 
c.Jc:r EJ.:Cul•vo, Ct)n \ i~ta d el pla no 2()"1. T o llO" lo!' ga,.tos d e escritura.~. 
t opngdfico que lo prc:. ... cnt.ué; regi~tru:-;; auotc&cloucs é i n~cripcione~ 

10•. D ou é pdncipio á la co n:-.truc nece .. a••as pare.~ llt:vo~r acabo Jo esti-
ci·~n dd C<\mino do:-. m<>ses dt:!;pués pulado serán de c ur nla tlel G obier tu,; 
d~ que! ~e m e e .. trcgue d primer dí- 2 1•. Si pClr c u;.lquiera iucidentc 
\·idt ncln e:xpu::-;¡1.lo c.n la est ipul.t- no pud1erc: concluir la o bra , me obli
ción dédtna quin t~; g,.... á tkvolvcr. con el inte rés dd liiiO 
y lo coucluité, c uiindo má~ t :udt:. por cicnto mensmtl, l~s can tidades 
d entro d e cu<~ t•o ;'no .. , <"Ontados de:;- qne m~ hubietc ct ... do el gobierno, 
de la inici.tCIV.t de los tr.tb¡,joo.::, Eo. (h:du t ido l!mpc:ro, r l va).•r ele! los ki
tlémles~ qut! c~te l 'l,,zo debe St' r tlt: lómd rO$ d~ c;uni '"l q•1c lueren en~ 
ll c: tnpo ti ltl. ~¡,)vo ca~os ro. tu tns 6 trr gaJo.:::, conqnt Jo 1 ·¡rcdo de-
de r ucrza m i4 )'(fr, como t erremo tos, te:• minado e n lu e H 1pu ··~11 décima 
cpidemi~·s , r dc mái rct:onoddo por quinta_. H echv el pago se cancela1á 
d erc:< h•l : ltt hapotcca ; , 

1 r•. Los cn,pl('f\llt>s y penne~ que 221l. En ca:o:o de que yo muera an-
sc ocuparen e•1 la. t'OII"'tru('CIÓn dd tes de Cnlh luir t:l camino, quedará 
camino c::-t ;nitt exento dt: lo clo ser- resuelto t:1 contf ... to, y ning•nlo de 
vid o civil y milita1, !-;:dvo el ca ... o nris herc:d e .os cst il rá obligad o á cnn. 
eJe guerra exte rior: du¡du, ,.alvo que a lguno d e éllo::; 

12". El G·,biclllv h ;uá, de s u oucnt:a, quiera volunt.ttnunente h acer·se car· 
la expro p iac ión de los tl rrcnos, den- go ele la obra; 
tro 6 ruc ra de pu bl.tdn. que h .1yan 2 j ' · La" t ontrovercia~, ci acat::o 
d e ocup;~ r .. c con d t ;tul ino: por d~sgracia se ~uc itat en . serán co-

13•. La cut• • ga d el c ., mino ),.. h :t- nncida' y rc5ucltas por In Exnua. Cor-
1é ¡•or :-;CLCtone .. de ve ill l C kilt~mc. t e Supt t ma de Jus ticia. L.1. rcsolu
trt"'\, c;¡d,t un,¡ : y d G o bic • n• ... la-: re. crón que diere se lleva• á á puro y 
c ibir á p nr m•:•1IO de llll it1¡.jl"I\ÍUO Ó dcb:Un d~·Ctt". 
de c u.dc¡uie ra u trr. ¡wr .. nn:l que de. Tal es, Ex.mo. Sr., l'l C"lntr;ttO que 
!o~Íguc, tkbH: rulo C'OIIf"llll;l ~ <ll.(, 1 ··•1 :1 1.1 S01111'1 O á )a deJiber~ción del S•~bera-
IC\. C')'Ci,Stt, ton lfl" condlcrone~ d f' ) no Co ng rc ,o, pót r~ q ue, :-. i lo couside
coutt ;rtn, y <..l \ o r..:;11111e , la pcr..;nH.• ra nccpt .• ble. c'omo no lo dudo. pues. 
rJc .. iR; netda, d co~re~pond ic~tl t.' r nL ' to q'•e s.tl t.\ ;\ )., vista e l positivo é 
1.!.1\ el :•tto rn (¡ue ''t:"fi,pt ~ 1 •• t lilli.·J """'·dia lo bcndich¡ que fecibida_ la 
g -' quec.ht• é t•Xt"nto d e t:rd í\ tt'"l'on ... .-.. N .•c.ió n c.·on In ape1tut-a dd canuno , 

Con!litan tino Fernáud~z; nA iur:~ l biJi, la U por lo~ diin··~ q sobt c \ t'ng.tn 1 "'e ..:tn' il nprobado y ordcnnr que e l 
y vecino d~ t~ ciud~td d e Aml,.lo , ~n 1 .• ~t·cc•dn 6 ~t·cdouc"' entrt"g.,d,t .. ; Po d e r EjcCut vo otor~uc la corres
tlc,;cando co nt1ibuir, sc:a :,iqu icra c-o n 14•. S i el w tlor ele J.,s ~t'Ct..Íon t•..: pn ntlicntc escritura. E l ~ontrnto no 
mi trab~jo pc-r-.. onal, a l e ugrnmJcd· ~ •ftrq~~da"' ~·xccdirrc ~ ¡,,. cautitl :lt.l c:'oo e ... gr.,vo:o:o pa ra e l Teso ro p{iblico, 
mie!ttO de mi amada pa lrl.l, r f'O· qll t' Y·· huhir~e I(J(Ibtclo , me p ;•g •u á " "'t'I:UT<I eon,htpot··.ca "' rc:nlrzadón 
JI( n c:ndu que r..s \ h'4 1lc cc.r ntutdca~ eJ Gnlil•· • nn ••e,.. ' XCI.'~O rl~lltt o d e Ull <.le ),, oh1:1 y d c 1p1tnl que d t:bc d;tr. 
CÍÓn SOn la b.t .,:l lll<Í" 0 1 1llCMl~r c j ,¡ I '" C~ ele h ~t hf' l h l•C htt l.t t."11 11 C'(!.t, ~in rnc , }' (,tc tl it .a e ) p itCO Cvll pcquc i\15 
que ~e lcvnnHtn l•llo. l"h hloli :í :- 11 l'<- P'-' ' ju i• 10 •l · 1 ¡ •. t~u m •liu;u io de 111 .~ m e u . u.•J •d~dcs. q ttc: no imponen !'3· 
)•k n dQt }' ~:'~•t•d ,.:z.• , 1\1 (' he rc .. u cll •• •tw•• .. \1 , ¡,,1,,,1 •. , d•·•· t u ltll itd:l., e •• ... cr fi, tó ,,In uno . 
li'OVOLLCr otl Sol.rt:J ~IUCJ Lvu~• .:MJ d \ ~uudi" ióu que ,.i~u··¡ Conu~l\.h.J e~ de ~oJo" que la CX· 

t ensa y riquf,ii:ima provinci::t d e M a. 
11o1b( permanece e~\aciona, in•por [,,¡. 
ta di! vfas de comunicnción directa y 
expeditas con el centro de la Rop~
bhca y que, por e•ta r .. tt • • ti··ne que 
comprar, por fuerzo y á precios ca
ros, los"art!culos de primera necei\J
dad que se importan del exte>ior, 
Abie• to el camiun se mandarfan del 
inte rior esos arUculos ; y al mismo 
tiempo qJJt: se .,horrarlr.n las enor. 
me~ suma~ que Jnv1cttcn e n compr.,r 
t 1tl~c; at ti culos extranjcr()s, t endrfau 
~altd::t segu r., 1-ls p•oducto:4 de la 
sierrtt ¡ r~m~"dio~inf.•liblc:lpara que se 
lt:VIIIl t e la ;~g, u:ultura de la postra. 
ción e u qw . ..,,.. hall.-. 1 Icdto el e~~ 

-mino, .. t.tblr-cerfa: cJ;.:omvrcío en 
~l :~cto y e n ~r.1ncfc e~cala; y nadie 
1g nora Cu<ln bené-fico:i -;on )1)!11 re~ula 
tado:ttd t: l comercio. Como el camiuo 
a lt ave1 .. 1.r.t pnr poblaciones, que ~e 
h~llan á c~, rta~ dist ancia-; UJia. de 
otra~, y por terreno .. r¡ue no se: in un. 
dan, e l t• áfico se harfn ~n invierno 
y verano, ventaja de que carece el 
camino para Dab<~hoyo. Pnsaudo por 
la paC"tt: superior de lo~ ríos naveg.1. 
bies que bajan á Babahoyo, Samb<>
ro.,dóu y Daule facilitada los nego
cio. con; torlos loE paeblo• ban~dc>4 
por esos rio .. ; por mant:ra que c::l be
neficio se• fól, no si.Sio para lA. proviu. 
cin de Manabr, c;ino :\Úll para la" del 
Guoyas y l<>s Rios, que quedarlan 
má ... pronto y directamente unidH14 
con la co!-lt·' )' l.ts provincia" íntc
ra:ndinas. Ad!!más, la accióri admi
ni\tra tiva del Go bie rno :ooed~ má .. (,1. 
cil, c:xpcdit:t y directa estdhlccienc.Jo 
correo .. y colo· ando tclé~rtt(<~s. 

Tal vez se duá: que, eontr.•hdtl 1 t 
construcción · d e l ferrocarril eu. 
tre la B•hla de Ca•áquez y Qu••n, 
e"i inn~ce"'ario •·1 camino d e que ven. 
go h.obl.mdo. Á e~to cont•>ta•é: que 
un bc:nt"ficio no excluye qu ...... e h. 
gan otro~. }' q11e mientras m •• yur 11tl· 
m••ro de vla ... de comuniCHch\n tc:ng-1 
la República, el adelanto y pl"nllllil'
ri~ad setán mayort.·c; y ,,,á.,. • :luid...,~. 
El camino que tr:~ to de cnn:-.t . uir 
queda 'tpár.odo del pmye. tad·. r.
rr oC"arr il \)0( U11(\ f.,j, d e lltnr:l o iC 

má" de cloe:~ lt-guas dt: anch .. y unt 1. 
poblt~ci(¡nes tt:t.--. • •1.dcs uo tnc~ á \1l 
fc:rroca•·• íl Portovic·jo mi.jimo, ca¡• • 
tétl de la pt Ovind:.. qu t:d;u-4 ' l!l'·•r·'"' 
d;:. de l camino d e hierr o. di~tlo qu..: 
algún dfa lo con .. t•uyeran. n .• ~tti co
noc~r los punto~ de doudc . l'd• ten y 
en donde te rminan ambos carnin,., ... 
para convencerse d e 9ué' el uno uo 
e,dure al otro. 

No s~rá por dt"m.t ... rfnr á conocer 
al tuerpo Lt:"gi ... l,,d 1r, t 11 t' l intlu<;... 
trio~o o acth· ¡•w IJJ,, f . ... Tun~u·.t · 
hu:t h RCe bil ' •· l nt' (:!•I(.;IO"i COII l0:1 
h .tbitantes eh: L.·•pntal, Quevedo, P.P 
lenf}Ue, y otros tuá ... venciendo in
mensos ob!'itáculos, de~prt•Ciando di A~ 
cult.1des y ~trave:~ando por vcr~t.ll•:t 
ca~r inttan..,itl•blt~~ ; neg•tdn~ que --~ 
centuplic:H fan a l cor¡..truir d co1 tco, 
bueno y .. cgu:-o caminu expr'"S<ltld 
en t:l contr-.. do q': autcc'"de. ¿ QutCn 
podrá c;dc ul..r l•)" buenos result •• do:t 
que producid. ~1 f'ól ttli11o? 

Ambato, á 10 de Junio de 189(>. 

Constantino Fernández. 

1 N T E R 1 O R. 

MENSAJE 
DEl. I'RESIU~:N fE DE l.A REI'ÚHl.ICA 

AL CONGRESO ORDINARIO D1:;. J 00. 

CON\(UDAD•I ~ OS ú EL ENADO 
\ 01:. 1 \(' ,\liARA DE DIPUTADO 

(Conlinuadón.) 

T -\ •11111'.~ r1 (t"t r0C11rrif ,fef Centro requit:., 
rt Ul_ll\ IIUN' A C\111 \MI .~, CU)'ft pi'Ot'UC:~la •• 
tra,1111tl eu \ \lt~lr,'b .. ~:~tune-o t:'ll:lnLohHnnri.,~ , 
o;) IIU~n&u dfLt <IU Cl ~C: UIC Jl U;<oCII l Ú )" .! 1~ CH(I'" 



EL HORIZO~TE--JULIO r6 DE 189o. 



EL HORIZONTE--JULIO x6 DE x8go. 

-l la qoe no pcm1iti6 se ~pegnra ningu· 
b ft. persona: que dcspu~s )' cuando ter
minaron de snrar lu mercaderla5 )' los 
sombreros, los P .. llinos cargnron todns 
élbs en siet-e ~tias <l''c"hiliJian llevado 
al efecto: C!Ut los Delgildos recomen
daban, q' los sombreros los libro!ii )' n)M 
p:apeles los pnngnn en la l>~stin de J u~n 
Oelgndo : que el n1Í$1nO Delgado, fu~ 
quien lle\'Ó '~ uolsa de dinero vor de· 
Jan te en el ":th:\llo en qué montó en ese 
momento: que el declaran te en compa
!Ua de los Dc:lg:tdo~, <des¡H1~s que se car
¡aron li15 mercadcrfa~, condUjeron a-
m a n ado al joven Jorge Cur-va, al Cabo 
de rondines y el Doctor Cue\':t libre, 
hasta la .. Carnicerb, " en donde: volvie
ron i encontrar ~tRnrique Cnrr1llo, G~r
n,Jn V~squez y V\ctor Santano. : que 
en tales c:irrunstoncias, conversabAn !os 
Delgados. con Cnnillo, y resolvieron 
por orden de ~ste, matu .,, Sci\or Onc· 
tor Cueva, :1 su hijo Jorge y al Cobo de 
rondo, hab:en~o dicho lvs Delgados, que 
ellos lo horlan por cuando el Scnor Dr. 
Cuev.:~, h3.bfa embargado sus bienes y 
los iba' d~ar sin n.tdn : que el preso 
que ~c::~ron c!e Ja Cárcel, Juan Viteri 
Bravo (.t:) Catiro Justo, fue! quien le pe
gó un ualazo al C.bn d e rondin .. José 
G uerrero y que el mismo Juan Delgado, 
fué quien le pegó otro ual .. o á Gue
rrero, ast"gurándole que ns{ le enseilnria 
i ponerle preso como en otra ocasión 
lo hi%o: que Jo., Delg~tdos, el mismo Ca
tiro Justo y el declar.ante. le dieron tos 
'tnachetar:os par~ a..:abarlo de matnr: que 
J uan Jo;é, y Pe•lro M•. Del godo, dieron 
iJOlvora al decllt.rante p:t.ra que cargue 
su escopeta y con ~lla 1 m:ttl\ra á J Mge ; 
-pero, como no la habfa c::trg3do, por or
den del mismo J u;an Delgado, no hi%0 
~ino• r.l5trillar por dos veces : q ue el 
declaran~e, f"Jé t.'\mbil!n quien d ió un 
corte al jo,·en J orgc, con sn mnchetc 
por orden de Juan Delgado, y que en 
seguida, los mismos nclgado~ c:o~rgaron 

Delgado, ~~ rntifiicAndos;e en lo expues~ 
to, despm.: que lt: (ué lddn su dccl:t· 
r01ción, firmó un test igo ¡lor el indiciA-do 
que aseguró no Sl'\IJer hRcerlo, con el 

tri\or Juez y el infr~,scrito F.scriba.no 
doy fe. 

REMITlDOS. 

SE!'!O.R ALCA I, OR MUN)CIPAl. 

DF. ~ONTECRlSTI. 

Filomena Mero, esposa lejl1ima del 
finado Jus~ Olmedo, ante Ud. respetuo· 
s.-mente: d igo: Q11~ el dln cuat ro del 
presente mew de Junio, i11 am~necer el 
cinco, fué asesinado .. levosomente e:n 
esta P.1rroquítt de Char.1potó, mi espo
so lesftimo J osé Olmedo, y, ase~innto 
alevoso que no tiene igual en lJ histo· 
rin de este pueblo. A~c:~ina\o alevoso 
q\lt lu\ c~u!ado la n :in:t tot31 de unn Ca· 
milia, dejando en al or(nnd:J.d á 5US hijos 
pequt"l)os, sin pan, sin ~Urigo y ~in pro
tección. Aselin:Ho ale\·oso, lJ.Ue MO de
be quedar sm esdare imiento y castigo 
á sus tres asc:sinos, Abel River:11 Agns
tfn Medrando y AntQnio Ostnizo que es 
el meno'! culpable. Es increíble que Dn. 
Jo•é M'. Mcdronda haya sido el Juez 
qul! instruyb el sumario, siendo herma· 
no legftimo del delincuente .. más culpa· 
ble, el au tor principal Agustln Medran
da, y lo que es peor ponerl('l en libertad 
con escándalo de la poblacibn, sin au
toridad legal como Jaez inferior y sin 
una cnsa lt:ga\.-H a c;.on .. :u: tido d Juez 
en rcfert!nt b el escandaloso delito de 
prevaricato que debe Ud. ca .. ~tigar, Jc
vanlotndn, po_r separado, t•l auto cabeza 
de proceso y practic~ndo todas las di · 
ligcncias del caso. Pido t;unbién In nu
l:dod del sumario :1 costa dd J ucz y 
la rectificac:ón de todo an te una auton· 
dad imparcial; In ptrsecucíbn del a~e
sino Agustln Medrnndn, para que entre 
á la o;:hcel, ('\leS el delito es dt prim~ta 
clase y no ndmite finnz:1. Para este fin 
Ud. ¡¡gregará estR solicitud á los autos 
p:1ra t¡ue obre lo~ efc:ctt>S de la ley. Es 
Justicia q' pido con jur:tmento${ protes
taudo mis cost~i, do nos y perj \lfcios &•. 

Charapotb, J unio 16 d~ 180~. 

A;ruego dt: la Sra. Filomena Mer3 
por no saber escribir-José Antonio Rc:
sabala. 

Paji n, Julio 3 de 1890, 

a m<\chet.az.os al expresttdO joven, C3U

sJ.ndole las heridas, materia de este en
juici~miento : CJUe al Seilor D~ctor Cue
va, lo m•tó An~rés Quojije lá) Deidod, 
con un u ro de rewólver que se lo hizo 
dar J u:.n Dclg~do. tománUole de la 
mano ~ Quijijt', al mismo que le entregó 
el rcwólver preparado : que tiene noti· 
ci01s del )lecho crimin:~ l• pór cuanto e1 
deda.rante- ('ITC'senció : que los autores y 
complices los tiene indicados en el ourso 
de esta declarnción : que conocib ~1 
Sd\or Doctor Cue\'a, y que no recuer· 
da haber conocido al joven Jorge Cue
va y al Seftot Cabo de rond3 sino en 
esa noche, sin haber tcnid~ ninguna 
relación con ~llos : que se le han se
guido tre.• causas; la una por robo de 
puerco, la otra por unas heridas cau· 
sada.s en la~ persona de LC'Ircnzo Tege· 
na; -y la otr.t por un af:al to en el si
tio de Toalla, en la casa de Mallas 
Chávez. sin haber esrado preso sino <'n 
una ocasión por;la primera causa. El Sr. 
JueL, con el objeto de asegurarse so· 
bre la \'erdad de los hecho~ puso de 
manifiesto al declarante d~s panta· 
Jones, Jos mismos que fueron tomad06 
tn la casa de los Delg.1dos. ) que los 
r~conoce el exponente como de pro
pse.dad de Jos enunciados Delgados, y 
quien asegura. además, que esos índiYI· 
duos, en la noche del asesinato, estaban 
pue~to tales pantalones : h;ualment~. 
habt~ndoscle pur.sto de manitii!JtlO lrC· 
ce sombreros los reconoció como los 
mismos que le dieron :\l exponente los 
Delg~dos, en la noche del robo de la 
líen da del Doctor Guc:va, h:a1•iendo C')n
fua.do también <}Ue le d1eron un peso 
en dinero, ofreci~ndolt" dar más cnan
~'! se .vend~.n los .sombreros : que en }a 

Cam ;cesl.l oyó también c.} u e los Dclg:t· 
d_t)l', y Carrillo, quienes dedan que no 
ltcnen porque rer:clar, porque e) (hcr· 
rruan~ e~ Alcalde de es1c cantón, y 
CamJio. sba of ser J de Polh íco : que 
despu6: de comc~idas la\ muertes re
I"Tesaron t~l ponto de la. "' Cue~t>t .'. de 
don~e Ca.rnllo, 1 Vfctor Santant\ y los 
Palhnos, se regresaron t esta poUiaóón 
asl como <?e"." ' " Vi~quez : que los 
l>elgados, s•g111eron su vi~je á Toalla, 
!levá.n~o.c: consigo tres bésllas catg.tdas 
Jl'lclusJVe el d1nero. Aclarando que Gcr
f!lin Voisquez, traY, consigo tres l>~s· 
Uas c-ar_g,;1das de men:;\dcri-.uo. Agr~g\i 
por ólt1mo, que Enrique Carnllo Jc:Jt 
<l1ó póh•oro .i Juan j O>é y Pedro' }1•. 

Sr. Director de " El Horizonte," 

Como la prt nsa es libre, todo~ los ciu
dadanos honrados podemos hablar de los 
sucesos 6 aconttoimientos que P,as.tn en 
e"tas pobres poblaciont!s ldtbido á quien1 
Al ilustre Consejo ; nt> sé sl por apoyos, 
b pl1r fa\10recer ;i unos pobres hombres 
ciegns, que tal vez las leyes nt libros 
~or las narices h3n pasado, es el motivo 
que remeten cuantos absurdos en la vi
da, alucinados, de quién? De esta mal
dita plaga que cae sobre estos infelices 
put:blos como l<t Langosta á lns cemen
teras, esto~ p~rfidos y vagos tinterillos, 
porque son los sacrificadores á lo~ po· 
Ures infelices, que hnstn por una firma 
cobran do~ reales, y al hombre honrado 
trabajador que es la envidia, que no sa
ben como quitarle el pan de la boca que 
lo utilizan p~ra. mnolenc:rsc élln¡~;, de 
mnnc:ra eS, q • lO! hombres honndos no 
podc:1u0& tener g.unntJa para existir en 
estas pohlaciones, porque esln maldita 
pl01g ... , unido!' con lns autorid.tdes r¡ue 
no s~ben sn deber, se prencien á donde 
el infeliz como s~ngu ljuela ht\mbrient3, 
i fin de no dcjnrle una gnta de sangre, 
ni va!or p:n:t trabt~lar ; cuando ilntes al 
contrario, conociendo a l hombre y al 
trnb:.jadl.Jr que llegue á una poh11lción 
se le debla dar re;rlce y valor p.ua que 
puec.Ja prospcr.tr. H elM aqu(: 

n esgradadamente el dla vein te y nue .. 
ve del pasado sucede on asesinnlo y le 
toca levnnuu el sumario al Jaez segun· 
do Dn. Juan Goméz.,. y me nombr¡uon 
de perilo reronocedor .del t:ad:iver, l>Ín 
haber tc:nido nunca la felicidad de 'ier 
médicn, n1 cira&j.mo : pero Nin embnrgo, 
1nmed:ato~mcnte sent~ mi excu~a t<on 
lllueb.1:t: h: G,&Iel!, h..ach:ndo ver que UO 

podfo dcsem)lcHnr dicho nombta.miento. 
por CSlJ r atncndn con fuerte dolor có
lico ; es unn cdcrmcdod crónica que c:1• 
d" orho dlns I.'Slu)' retentado con la mis
ma. er,(ermcdud ; de no, si e.R necesa
rio lo probaré con ol S r. Dr. H éctot 
Avellanedn. Sin embnrgo, se me aceptó 
la excu5n con pruebns de muchos clíen
t~s que se encontrAron en mi establecí· 
miento. \1 OlTO rlfa, muy á lns cinco de 
1:: mni\an:t, de lml>er tomado unms pfl· 
dores purgativas, se hle a~antb Dl'l . 
J uan J uan, con palabras lisas y grose
ras, a t<\cd.ndome que de capricho lo voy 
ltocer llc•·ar delante el coddver en ho
maca, por no haberle aceptado q' era un 
homure que no podio habitnr en nin
¡,runa poblncibn y por tanto se me apli
caba noventa dfns de circe! ¿Será un 
motivo pnra por t=-.n peq"eila. cosa sco
tenciarme á semejante prisión, habien
do puesto mis causnles porque no pod\a 
desempei\11r? De manera es, que entre 
estns sanguijuelas hambientns y estos 
p~rfidos tinterillos, sé que tne andm 
cesti:~ndo pnra :arrntitr3rme por las calles 
y remitirme á la cárcel de J ipijapa. A
hora si hay ~utoridt'd para un hombre 
honmdo, cargarle el peso de In ley: en 
meses pasados que cometieron tanto 
desórden :1 voz pública en media calle 
que me iban J asesinar comprometidos 
entre. tres perversos, que se a \lanzaron 
en 1:1 mndrug~da á tentar desarrnjatme 
nH puerta de ndvnt.le habito, entonces 
no hnula unn autoridad que lodos se ha
clan tutht, se hadan sordos que no ofan : 
buen t " tigo .., el Sr. Gobernador de la 
Provincia, qne lle¡¡ué ante él bustando 
Justicia, habiendo de salir en horas de 
la noche de _esta po1Jlñci8n1 porque te· 
mla me aseswaran encontrándome en 
tonces no ha0f3 una au toridad que re
prenda aquelloS: desórdenes ; hdgame 
el favor de decirme alguno, si será. jus
to ir á cumplir mi pris1ón? 

Para no ser sorrastr.ado como lo hat\ 
prometido, pero si no Ole pesarla si las 
autoridades obraran, éllos, con la ley, no 
C.ter.r. npoyodo~ de esta maldita J>laga 
que :mdan bagando por las calles1 esos 
que se llaman tinterillos, que no tienen 
psed:l? de eslas pob_res :.utofidades que 
son c1ep~ lo que h:tcen es escribirles y 
hdcerle:. firmar. 

El Sr. Goucr.10dor de la Provincia de
bct tomar p~ rte y dnr un decreto á los Te
ni¡ ntes pollticos. tomen pnrte para q' se 
abstengan de tantos a O usOs que cometen. 

S.r. Dn. J uan G6mez: U. conoce que 
es Juez Civil¡ y pnra andar bu!lcolndo 
pruebas y requisitos como perjudicarme 
en algo, pues asf considerándose y co· 
nociendo que es autoridad debe ocupar 
todolli Jos dfas su despacho; no :tndar 
ocupándose en cobrar primicias por 
los campos. Sahtd Ud. que la ley pro
hibe á. una auaoridad como Ud .• ocu
pase de eso y no desempeilar su desti
no es muy probable que todas estas au• 
tondades de esta población. Con estas 
pequeflo. palabrns. iQui~n pncde acep
tar de buena fé que esos principios fun
dados en la desigual((ad dtl ltombre es
tén de acuerdo con la ley natural, con 
1a CC'Inciencia humana, con las verdades 
e~erna~. q.ue tienen que regirse á las so· 
cscdmdes con estt pequeilo rassuito es· 
t4n prepar3da~ y se preparan para ha .. 
cenn~ desocupar el pueblo, como lo 
ofrecsó Dn. J liAR Gómcz?; pero tambic!n 
me preparo i sacar todos los trapo:! al 
sol: con este concluyo. Continuará. 

Inocencio Salazar. 

La voz del Criminal. 
Nada exlrat\o es ilquf que los crimi· 

nal~. leYante1.1 la ' ' OZ calumniando y 
zahmendo ni Juez que los juzga, E l ar ... 
ma de d;:fensa adoptado por los perver
sos, es ~uempre ésta, por que asl creerr 
al~anzar su vindicacibo, No ven en el 
r nmen '!n he~bo digno de castigo, sino 
unn sa!1Sfncc16n de sus viles pasiones; 
Y lo ~mco que buscan CB su impunidad. 
No son los males que cnusan, ni Jo ho
rrorCKo del. ater. tado, lo que puede con
tenerlos, a1no la penn; y unndo jnsla
mentc se les c.a~aig:t, In grita sube de 
pur.to en re!ton:mtc contmdtcdón, como 
lo 1~·• .. xpresndo ~.: 1 S_upremo Poder Ejc:
cuuvo en su mensaJe al Congreso ordi. 

notio que se halla actualmente reunido 
en la capitnl de lo Repdulica. 

" Hay en Manabf á 1~ par que u~ gri• 
"to sob1c que la im)tunidad es la causa 
"de la deplornble •ituoción en que se 
" halln la pl'o\1incí~ otro enteramehte 
•' opuesto y qui%á. de mayor resonmncia. 
"aún contra In pena de muerte, cunn· 
" do los Tribunales sentencian 4 algbn 
" reo, como sUcedió en el c:.so ~ 
(( ciente de un asesiho a cuyo favor se 
"dirijib una teptesencibn g<nel'lll y se 
" hicieron, por la pren'b y por ott'ostnea. 
"dios, póblic:ts manifestaciones que 
"fueron ' eguidos del horrible alellbldo 
·• de ]tlontecristi.-Esto basta para ma• 
nifestnre la ~ctual situación de Mana
bf,-

El intonso escritor del m•l ~~~r~ido 
artfculo inserto en .. El Horizonte •• n°. 
112, ha oreldo sin duda que la revoea
tori& de un autc¡, es infamante para rl 
Juet cuya ptoviácbcia se ha revocado. 
Todos es,,s son avances de la maledls· 
cencia. Ningón hombre es infalible, ni 
los jueces lo son en s'Js deliberacio· 
nes ¡ y entre dos conceptos opuesti"'S 
¿ Cúal habrá errado 1 Un error de con
cepto no ofecta !o honradez y dignidad 
de un Juez; pero pal'a el criminal ~ue 
no vé es el que le Juzga sino el objeto 
de siJ odio, no hay sino actos atentato· 
rios contra los fueros de la justicia. •• 

La crónica de esta Corte Superior es· 
ti lltna de sentencias condenatotias á 
cual mis graves, siendo en mayor nú
mero Jos ase"'inatos, homicidios, viola· 
ciones &•. como lo pueden ver los cri· 
minoles y sus colegas : y la E xma. Cor
te Suprema está mejor cvidentia.da ,,,, 
la multitud de cc~.usas que se han eleva· 
do ya en consul ta, ya en apelación ? 
pero el intonso cree acaso que la Corte 
Suprem~ no conoce la actual situacldh 
de Manabf 1 

Esta anómnla situación ha ouligndo 
tambi~n al Exmo. Sr. Flores mahsf~ 
tar en el tnensajc de que se ha hablado, 
.. que Manabf requiere de parte del Con· 
11 greso med1da.s esl?eciales y muy er.~r· 
11gicas'"para el cast1go, precisament~., de 
tantos ctiri11nales que pululan en esh 
dc:sgraciada provincia. Todo esto habla. 
muy alto en colltf'lt del miserabl"! arti· 
culista y el: todos aquellos por quienes 
auQgn, 

El hombre honrado, el Juez probo 
el que no tier.e en mira sino sUs nt>blc:s 
proced imientos, como el Majistrado con· 
tra quien han dirigido sus proc;aces ti· 
ros lbs preversos, no necesita de otra 
recomendac-ión que su propia dignidad 
y en nada le afecta las dnicas fraces con· 
tenidas en dicho artfculo, porque cono· 
ddo el Grlgen de donde vienen, no pue· 
d~n ~stas mansillar la bien sentada re
putación de un nbogado honrado y 
probo. Sepa, además, que no ::.ecesita 
de la majisttatura para. ,.¡vi,.., ni la dlt· 
dea, ni la quiere, porque en su casa, en 
el seno de su familia goza de mejores 
comodiandes. Si la aceptó y ha conti• 
nuMo en ~lla fué dn:cam'!nte por de
jar e¡tablecida en Manabl una Corte, 
con 1ft cual se l1a elevado á mayor al tu· 
ra. Verd a.d es que ~Sta Corte h:a. sido el 
Aajelo de los etlmiJ1ale~<; de ahC el odio 
y la prevención de los perversos. Por lo 
derul{~, el desprecio á lo que e.s vil y cr
nico, es el mejor castigo. 

UN DEFRNSOR OS LA JUSTICIA, 

Exmo. Señor Presidente 
VC. LA PEP0BLtCA. 

Suin,¡tnente l'gr.tdccidos de l!'s impor .. 
tantcs servicios que dude tiempo atr:ts
viene prestando á la causa. del orden el 
Sr. Coronel Dn. Jos~ Marfn Alm~ida, 
Comonda.nte de Armas de esta Provin ... 
cin y de su decididn y enérgicn pertecU· 
ción á lo:i malvados, cuyos hechos h~rr 
cansado y causan la intranquilidad y 
eterna p~'iadilla de los hombre.t honrtl 
dos y l"boriosos, as\ como de su porte 
culto y afable con que procura In p:ui
ficación de los 4nimos de los coasocia
do!ll, no llodemo5 menos que. haciendo 
esta ostencible n1an1festa.ción, snli .. 
cit:u respe~tuosamente de vC'ts, Exmo. r..., 
que de seros po •ble suspendBis vuc..,tra,. 
orden de sepanrlo de c:ata P'rovanci.t 
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