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Nuestro calendario, publicado en hermoso pliego, contie
ne el santoral adoptado en la Diócesis y ha sido aprobado 
por el Prelado Diocesano por oficio de su Secretario. 

Se halla de venta en todas las agencias del " El Hori
zonte " y en esta imprenta. Contiene una buena colección de 
acontecimientos notables en nuestra provincia, anotados en 
las respectivas fechas en que tuvieron lugar. 

S u e E S o S o 1 V E R S o S. 1 \'iera hóhil rste pebre Croni•ta de Sirvan se lrocr ¡\ la vista .nnestro la-
-= 1 H JF·~ l,. lelsotralld"'e' tcM· "o!n!tccr¡'stl'. 1'.1 21 d·l lira r l ~IS conJiidoncs c:x igida:; para 

--------------- ... CaSOS :málf•gO!', r• lt:ng2 n prc!'it!llle1 que 
J pr óxnno )'<l~ado, tuvo lng.,t.r la fiesta dt! ~¡no SI! .llcnnn t ~t a!lii, I;OsOti OS nt) po~ 

Cuerpos contra incendios: Rl br.,ta Yl rgen de:: Monserr:It.,~:.-La concu- dt:rn('ls act>ptar comunicados que nO$ 
J uez d e mc·cndivs dd ¡•ucflt) de hl tll· rn:nc i.t del ¡n ;e!Jlo fué muy numero- tra l'gan re<¡;pons.1bihdnd. 
t a ha cedido, generosamente, a l cncrpo ¡ sil ; la milit"in (o rmó en mí mero de más En la scgundn p.¡gina dd presente 
d e incc:ndios de l ll c iudad de ~~~~~nlt· ;j,;o individuos; el cuerpo de inccn· número pul,Jicnmos la tanfa .i qu.; ha
cristi, el producto fnt<·sru dd 1m1Htt.~to 1 dio~, ó ~e.t In compai\fa de la únicot cemos n f•·rt:ncia. 
que se cobra por c.:ada r~s r¡ue St! hent:-

1 
bo111lu1 que hay <l lll, hizc, cjért·i, io Nuevos empleados: S. E. la Cor· 

fic 1a para e l a basto JHíblico en d did1u doctrin~ l , pt!r.o no tan Slltbf:1rturin qut: te de Jn~tici:L de CM!\ provincia ha he· 
l, uerto. 1 digamos.-Lt>s falta , en pnmt:r luga r, chv los siguientes nombr~unientos: 

No necesita n comentarios :1ctos c:o- buena mang\H'r:!, ya que la CJlh! hoy Doctor J naqufn Palomeque S. para 
mo é::.tos de gene rosid ad, tan provc· t i.:I)C la m:iquina ~5. 1111 cu~ro to~tado Secretario dd Tnbunal r l)on Ennque 
chnsa p:t ra todo't. de pequt-i\a. t'Xtcn~.ón. Pa redes para oficial ma yor d el mis-

Polida rural : F.n esta semana se F.l pueUin, 6 st.•<m los hnbit::mte:::, sc u1o.- l'elidumos á los agr:\CÍAdos. 
le h" p01gado sueldo á este cuerpo han divertido de lo lindo : muchos Vice-C ónsul.-En nuestro colega 
milita r ; pero, n~ p<\dcmos menos que builcs de todos l t·~ arliórts y al akan~ 11 El c;'Jobo" de Cuaynquil, l..:emos que 
expresnr aqul In im prtsión de asco lJUt! c;c de toUos lo'\ hul ... •Uns. • r>on Vicente Becerra ha sido nombra
causa c~a tropa, cuyo ve~tido es t;ll, G as p a r P á!'raga : Este hombre, do por c:l Gobit:rno de Colombia (su pa· 
que m3s ttenen fadw dt: bandidos (1nc Uom~cro eJe la comp;n1f.t " Porto\'it'jo '', tri;t ) dc Vic-~:-Cón!;u( con residencio. en 
d e ~erv1dures d e: la ¡.atria.-Sm:ios hasta murió en h semana pniinrl:\ á conse(.;Ut:n- DaMa de C:lr3QUt'3. 
d onde no e~ po!!ible más, son vcr<lade- da de: una viuler.ta ~nft·toled:lll.-Su:- l\luy arert3do nombrnmiento nos :~n
ros sanrulolts armados de un fusil. res tos fueron conducidm; :1 la úhim~ rece h tc, dad:t Id ilur..Lrac•ón del Sr. 
Bien e~ c1c:rto f.tue e;:stn c ulpa no es su· ma.nstón con los honores debidos.- Rc:<.:.crrn, i quien fclid t:unus por tnn 
ya, ni lo es ch·l GoUierno supremo, uue L~ mut:rtt: de es te bomhcro, es <.onlo m<:rt.·cid:t distinción. 
no puedt: e::. t<~ r al corriente de Loda.s ~t: ve, un d:tro cn las filas ele los :ah- Incendio : Jloy hn circt:l.1d o lil no· 
e r tas minucíu:~oidadt:s, pero los Scñon~s negados defensores de la p10piedad.- tki;~, ttonfmu:J.d :\ d t>Spués, d e haberse 
J eft:s encit1 gadus de !o!SC piquete, deben i Qué dcs<.:.ancc en pnz ! iooendinclo en Snntn Ana unn casa pro· 
v~:la r por que se remed ien l a~ nect:&ida- S a ludo : Lo d.unos tt l Sr. Dr. D on picdnU~ del Sr. Dn. S('gundo Ál\'an:z.
d es indi..,pt:nsablc:s, como es la de pro· \" iccnte Benites y :i su respetable fa - Ignoramos pormenores. 
ver de los uniformes convenico tes.-,\1 nuli.1, llcg:\dOs :i c!Jta ciud:.~d proceden- U n desengaño.-Cuando veíumos 
fraile por e l hábito, dice u n rdr:.\n en· tes de Gu.'Y·'IJuil. t:scrito el nombre efe Dn. Qurnti:i:.rno 
p ocid o. El 1 )T. Dc:nites ha sido noml.>1 :1do y Síi.nr he1, nos im;1ginnba mos lJUe c~c 

Calendario : Segi'm el a\'iso que se encuc!llr.'l ya ej e rciendo, c,l alto .'at· notubrc pertcncda :t una persóna sen
p ubl icamos en este número, vc:r.t n nues· go el~ ~.l'!''sLro fiscal de S. E. Ja Corte Sil la , circunspecta, ó s;quiera de me
tros lectores q ue hcmos publicado t:n de ] ubtt<:•a. . . . di;1n0 juido; pe:o, amigo, cu;•tHio me· 
nueo;;tra oficina tipltgrafi l·a, e l p rime r La L~nterna : E!;~C pcnódu·o l1 be- nos se picn~a salta la liebre y el mi'· 
calendar io mmotUHa, Cliya honra, s i al- ral, publ~c:1do en lu (.llldad de Cucnc:1, mo Sr. Sán..-hez se ha tnm.1du el tr :d,J.-
g una hay, nos h.1. t.:abido en suerte. ha prmc1p1ado o tra vez. sus nnpollante~ jo de snrnmos de nut:st rn e rror. 

Muy bu-e na acogida ha mcreddo el tareas.. En efecto, cnda d(ll se comtJr~ndc 
enunci::.do calenclan o y estamos segu· Anuncia este colega que bien pror.to rn~jor In \'crdnd d e aquel npotcgma 
ros, _que se ngot i1 rá pronto la ·p equeña reaparecerá " La L!l1erud " que tnnto que dice ··El a tilrJ u d lumtbre ". 
edic1ón que se ha ti ravo. A~\ pues, no Il::unó la a tención pública por sus mus· Dn. Quintilinno, el bueno de Dn. 
d~ben perder tiempo c_ n comprarlo l.1s nHkos t~cd tos.-Sca Uien v_ef! ido. . Quintihano, sniJiéndose lc la pin1icnta á 
p cuonas q ue lo de''-'''" Códig o p e n a l y de enJutciamlen- l:1s na rice'S, nos ha cndt·rczndo tm as 

Pezca : En Ch1.r • •OioJ tendrá lugnr tos : J.a nueva ~:d1dbn que C!Star:\ en r•mnt ,ls Unea~ de m~las razones, en el n.,, 
e l dla 29 la lr.ldlf'' .J) ¡·r:tcn, donde vi,...t:nci.1 el 1<>. de J>icicmUrc pró>.imo, :Uf) de" E l Tclt>gnuna ''de Quito, por 
concurren en IJ nll. . multttud tod a:-. se0~ncuentw de ven ta. en la T esorerfa h.tbtr nosotros dado :i l!l estampo IHi t'S· 

las I.Jc-IL:u, hij.Js dC" c11t JfortunaJo :,u..:- d~ llitcicndu.-Qul·d.m pocOb cjt:mpla- tro snt:ltl'l de crOnic.:a del ll0• 120, in ti-
lo. n :b. ~ tulacJo Mt•tt"IUORio\ IHR~IRO, JL\ Sui\,1· 

Ch.trall{Jtó es la CircJ.si:t ll'lannhi t .t , Escritos : A lns person:ts. que nos do c"oc hucn lhJillbrc, que nosotros he-
y sin u!nl,lldr á n:1dic, en c~.l tn:llu han t'O\'•ado :1lg:unos u l;l l tlhCJttos pnr:l mm. hcd1o aprtafuit111f.rJ' nti'tntdaJ par 
campino~ n.u.:c:n cun ¡JrofU!ilúl• florad su public,u. ión, el~: Chnne y de Cdlc· ,_,./,L'IIIQ ii1Jun'rJSfll )' tratado dt d~ttigrar d 
potfla, cOnlOd&ec un cantombt1c0 11111 ) 1.1 lt:~ dc•·lmo~<~, que no poclt:mos h .Her- rmaj~wuhil /itJIIIdrftl)'IIWJ'~tJIJpdt/a~lld 
popul.u. 1~,. unos J•IJFJUt: 1.1 (iru.'n dl· re!-,pt~'\S:\· 1 pals (..,un MIS p~t l 1d.HJS ) y p~r eMo nos 

A:t( pues, á <.:ha ntpotó, "oo,o t ros hnm· L1hdilrJ nu nus ,s t.nnoc ui.l )'otros ptll· ¡ ¡•onc ~o·n iJlll un t• J po ~le c.;orJn~, tratán-
Lrcs de cur;I/Oil ~CII !<il blc )' no uhi <lllt." 5•! ,1 t.u; .t b nJu 1 ~~·nd.t de 1 .,~. )'l..f· flunus d~ n~AI llllellt' IOu.tdo~:~ ; qnc r.o 
déiti que.:: ::M.: lp~l..l u ... Pb-lC.\ SI t.~lu :.un.ts. · 1 h..:uw:-; :,ll¡ut~l .t ldt.lu l'l (I I <J'!.~O; 'J IIC 

~ NUM. 133. 

nos exponemos á ser enj uici~dos crimi· 
na lmentc; q ue nos dude mucho que 
el fisco no re~ul te heredt'ro, aunq.U~ 
Sl!a conlra ,·icnto y marea ¡ que vi6 
con c.Je..,precio (?) nuest ros escritos : 
que nuestro pcnódico ha te ap:ecíacio• 
nes c1widios:-ts y malévolas, y, ti.nahnen• 
le, e;la. es la m:h gorcla "que si sólo i nf~' 
mia y mall fé gra.nge1tra.n fortuna, la 
fJ mili a Bnquero prd erirb. seguir \ll• 
'it·nc.Jo (¿?) en su honrada pobre1a, 
i \ '. ,rn con Uon Quint1l~ano! Asl serA 
como U d. d1ce, Sl·ñor! A nosotros oot 
p11rerc que se le ha aflojado un poco 
a l tlfJJt el tornillo pedrero. Tenga pa· 
ciencia señorito y vames dec.pacio. 
~osotros escribimos aquí, en Portovie• 

jo¡ ~s d c ; ir, en el lugar dvnde se vin• 
tila el asunto mort uor ia, y, como ya u 
de in terés ' público. sabemos los T ege· 
maneges que se ponen en j uc:gc1, Déjc!e 
de blasonar tanta honorabilidad eslan~ 
do de por medio cien mil sucrcs. t' ro· 
baUicmente hala:\ lleg~do á .!i>U notici~ 
que hay en el impen o Chino, v1gente 
un prindpio, terrible:: pero vcrd{td!!ro t'n 
la apl icación : ese prmcipio dice, ol;c.1 (0 
bien m1 Sr. On. Quint,liuno: ' 'T od" hnm 
brees comprable, lo d1fki l ~i o;,o1bc1 t-n 
cuanto y c.le q' mJneru." Ahora apiiq1:.l.! 
á nosotros s t gu-.t1. la ldOr:tleja del 
cuento, ó t~ngala para ~n mene~ter 

Otra CO"'A : ¿ A qué vit:ne aqut:lln'" de 
qne l:\ f.un ili <l BaQllcro nq neusila r({ll · 

rlir á ~tlluduJJ, /(r/si/itar donunentJs1 

J (tJ1njJrar ltslii:J~Os, ...:o.\10 St ~ DUDA SE 
.&COSTU .. IUJt ,\ IIA t:fR F.N J n-: RRAS D ON· 

OE H 1\VA HADTTADO F.L CRONISTA & 1 
Porqué insulta Ud. :ls( ~ esta tierra. 
que no conoce U d. sino por e l rec!JeT• 
do, groto por cierto, d e los CI~:N MIL 
SUCRES dd fi nado Bcrmeo? Si de 
crímenes hablararuos. nllf tcndria l'd. 
dentro d e casa, lo 4.ue dice '!l mismo 
mhnero del "Tcleg•nrn.;." (l 'Jc · ubliC<l 5U 

t:Se lito, y en ~1 (' \IJI se da ( uoHa d.-1 
robo sarnlt"go dl" ln s h:1M·s s>Jgradc,!', 
ejccut:ldo en la C:q>illa J e los H. H . de: 
las Escudas Cristhanas y otros no me· 
nos atroces ¡ perC'I, pnra q ué ' 'amos i 
llegar á ese punto l 

P ero, ofga Ud. St"ñor: pt1r ltJ misma 
razón dt: la pocn costumbre ue ctcrto~ 
mancjq~, que pasan\n ·' L hi ... t ·ri.1 alum· 
brados pvr los s iniestros n_ s1 .md 're~ 
d e tnntn, tanto y tantos • ,t',~f"t·n •r:n! í"'l, 
por esta fa lto. de práctJot ~~ 1! IJ 

sociedad honrada eo;;t:i ,.,, 
qnf. M.hjui•in!-.ti\ · :, 

Guardia de prop•c:laJ ¡·, 1 
tO )' OnllliJr,HÍO pJI :l '.•Ulland .. nte <k 1.:. 
comp~f\ia. ~le este nomlnc el Seúur 11o!'l 
Sl·gundo Alvarc.t:, ha conh:stJ.do el 51· 

gui~n te ofic io. . . . 
Ecu~dor.-PortO\'lejo, No\'tCmbrc; t • 

de 1890.-Sr. Jef< del Cuer¡>o r.on n 
1 nc.:cnJios.-Pu.-Entu .. i:lStll'OnlO ~oy 
pur el ahnt'g:unit:n to y piltno ti"itno ,~ .~ 1 
Cuerpo de UCimbc::ros que Url. tan d tg· 
namcntc comnndn., propuc~to l ' t,dla :\ 
~olad!ar In gracm de que St' Hl pt<'n 
nus sen-ilÍCI.., <-muo ~imple bo1 •hcH•. 
l\L\<i y.1 ct nc inrner .. ·l'hfamt" r,t• "'t: 1:•l· h 1 

hcdlu '" h' · nrl1>.~ (.l:stin :u)n d·: t I')J 11 ·r 
me (.\unanrl.t•ltc th: J., C•JHI}.> f.1 "S ·• 
vnd01a 6 \.iuat.h.l de l'ru~ h:d.ll, " yo 
nomlJI :\micn to h.t venido adJunt· ;\ su 
muy estiuwble oficit' de ~ve1 N°. 126, 
antepon•~ndole mis agrac1c<"md··ntos 
tanto á Ud. como a l Sr. G :.l.tel,,iidl·r. 
po r su digno conductu, por 1a rh"•~•ú,t 
t¡uc hn hecho á 1n IUOI""''"'' • '' U u. , 
h:ngo el gusto de mamf.:·.tuh : qut' 
acepto el ca rgo con que: se me ha hon
lndo; en t:1 que, mcdi ;1 ntt: el dkaz, apo
yo que:: lld. se digna rá pre~tarulc, tril· 
taré con todns mb (ut"rz 1s. de C(,frcS· 
pondcr :t la alt:1 y di .. tinguida ( f•nfianz.t 
que ~e lllC: ha hc,·ho. . 

Cunsc:cucnte con su cu.-,1. fi..:, ,.,, 
me ~cd tliU)' grah' ,1-.1:,ti r .i. lt H'll·t•ón 
qu~ par.1 t•l nr rcgl"' de di··l11 •:tl - up.~rH.t, 
s,. h ;.1 ::; .. n•ido ·~<•liVOr. 1 ~JI Sr. G n'1o:- r••• · 
Uor dr: !.1 PI U\ ilh i.1.-l)i ~ ~11.H.f 1 Ud• 

Srgundo Ah•rcr~ 
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TARIFA DE RE MITIDOS V 

AVISOS. 

De una ;\den pnlabra.s, UN SliCRF. ; 
CadQ palabra x~~lcnt , UN CS~TA\'0 , 

rila mft:d ~k'~;;';:!¡:;!" .;Wt,j¡~.~~~:·; ~c,!;,fj~ 
de di u, el precio uri cnnycnciona1. 

Todo rt:•nithlo delu: tnrr, & más ~e la fitm:\ 
de mponsAb¡dad le-pi, d '"lor ~rre .. pondicn· 
le i la publlcacióu, ó unk Ot\lcn 1»-r!l ~r a
banado aquf. . 

La ¡Jtnon2 i qnien se le l!ft\•lc por rrimera 
'l't.l. el pc,iódico )' no lo de,'\lcl\'t\, tc:ntlrcmos 
dtrc ho para consilltr•dA como nurst ro :abon:u.ln 

No u pub1íaui ntnJ;Un ardc:ulo que ataque 
a \' ida pti\'llodft , ó que pueJan tnler desct~dlto 
para el pa.ls, 

Suscripcibn por cada serie de diez 
húmeros So cvs. de sucre. 

Número suclto, DI U CttNTA\'OS, 
Todos los tra\1:\jOS Jebcn .ser pag2d0l 

anticipadamente. 
Los tn.hajos de nuestfo~ Agente) se in

scttaráh gratis en el periódico, y los de nuestros 
1\Uaitorc:scon la 1ebaja de un llit7 por ciento. 

lln todo lo r~l •ti\'o al peri6dico, dirijan
•• al Administrador, ~flor 

¿'l.urolin tl:bñlio?.. 

Progresa el Monopolio. 
Cuando en Agosto del ailo úl

timo nos defendíamos en estas 
columnas editoriales de los ata
ques que nos dirigieron los Her
manos Cristianos de Quito en 
11n foll eto, porque los habíamos 
acusado de monopolizadores_ de 
la enseilanza pública, dijimos en 
nuestro aTtícuJr, 1 1, titulado 
Adaradoncs ( n'. 69 de este Se
manario) lo que sigue : 

" Siendo el' monopolio malo é 
"insosto:nible en su conjunto, no 
"puede •er bueno en ninguna 
"de sus partes. Convenimos en 
"que la prática de ""a de éstas, 
" no será tan perjudicial como 
,_lo sería el todo puesto en eje
" cución, pero tiene siempre qua 
"ser mala. Además, la experien
" cía acredita que cuando los 
,_ hombres se ceba1t en el lucro 
"ilegítimo, tratau de aJr.saudtar
" lo, y tanto lo ensanchan, que 
" por ú:ltimo éllos mismos se 
"convierten en antropófagos." 

"Por eso nuestra Constitu
" ción, al prohibir el monopolio 
" en el todo •• y en cada una de 
" sus partes, no procede á tontas 
" y á locas ; la experiencia ha 
"paten~izado ya en otros países 
"lo noc1vo que es, y con esa pro
" hibición absoluta, consagra un 
"principio universal de justicia, 
"que es indispensable bajo to
" dos 'Jos climas, y entre todos 
"los hombres quo: viven en so
· ~ ciedad." 

Ahora bien, en nuestro núme
ro 127, de fecha 8 de Octubre de 
este ai\o. trascribimos del " Dia
rio de debates" de Quito, una 
~csión de la Cámara de Senado
res, en donde se lee lo siguiente : 

"El proyecto que concede al 
" establecimiento nacional de los 
•' talleres salesianos privileg-io ex
•' elusivo. para alumbrar con luz 
•' eléctrica la ciudad de Quito, 
•' pasó á 3'. discusión. Como el 
•' H . Pella observara que d~bfa 
•' seilalarse el tiem po del pr ivi
•' lcgio, y botarse una cantidad 
•' mayor para este objl!to, el l-1 . 
•' Vice-preside nte manifestó que 
•' imj>ropiamcnt.- s•· /wbla !!tuna-

"do pri••iln;io d I'S(a co¡m:sitill,)'" ¡ en nuestro país, trata n pues de 1 e tn pi•" el 1'· imer poz"> que ,f,he 
"f}ll<'t'l'll 111/ll cmprt·sa dd Goóli'l"- so r~erse to~os los elementos de .,.,,;, ,¡., a~··• ;\ In" Jlomb .• C.:ho.,e" 
"na, nt)'ll adJJIIJ/l. lrarnlu .re cu ~ la vtda soc1al, y cuando haya n en taso q••c ' :1 ,.~ ·~ z elcmcnl•l nme .. 
" rommdlll·d d los R . R. P.P. Sa- abarcado los principales si Dios u.oce cst .• pooblam~ '· S• •e hubic:ra 
o 1 • ) ) • • • 1 COntad~,.-, L'X:cfu:-;1\';lln t lllC COII Jo ( 1 . '••'SIIliJos, por o cu~ e ra necc- s rg ue pernuuéndolo no ta rdará d . d t' 1 t h·. "· 
H • • ._ , 1 • OS C .. lll .l ( o)"i. p j\ r:\ e., C 0 Jt't•l 
~·no que se rcd:tc ~asc conv.cn Jcn.: mucho q\! e. qutcra n ser Prcst~ nun c:t ~e huhie m, empc:l.tdn dida~ 

t:~~1ente d .r¿: ndo pro) ec~o. dentes, 1\ ltnt~tros y altos empl.ea- pozo ;. p~ro r l Ccon111C ·~•p.ctlvo '1 
1 rene razo n S .S. el H . \ ' tce- dos de Hactencla )' de G<>bter- los p~rncr¡mlcs l"o"•er.,,,,, ele c,t.r 

presidente, a l firm:rr - qnt imj>ro- no. s in e mbargo de que son pcr- localul;•d hnn tcnioln ),, """'"" •k 
j>iamwll' se haóla llamado prit•l~ son as inhábilts para declarar e n re·~d""'1"'"1r1 ' "'bf)ro1plebd.,de• q .. c. ·•p··· 
1 • .• • • • h sal' e .. f)nl A, Ju 1 f.\n pt>lirYr 1do 
II'IJZO d esta ronusúfn, m ']111' era JUrero. )' en mue os casos no por hita .•• '"U 1 • 11 " .d ' el d · · · ¡ ' u. "" • , •n rcun• o tma cmprosa dd Goóuhw, rnya pue e n a qutrtr prop1el arles, pe- pu«. la suma. nccc,•ria y d p.zo 
administración s¡: 1"1/tr>llll lldm·d ro pueden contratar como cm- e>tá hocho. 
d los ,-n •crmdos j>tldrt'S sali·sú1- pr.-sarios del alumbrado p1lblico. 
nos cte.-porque . e ltlnico pri,•i" No habie ndo sido atendidos 
legio que conceden las lcrt•s es cuando denunciamos la incoas
el del inventor, y los R. R . P. P. titucionalidad de esas leyes, qut 
Sal ~sia n os no han inv!'ntado el estableca n el monopolio de !a 
alumbrado eléctrico. Este hace e nsei'lanza, no nos forjamos ilu
ar1os que lo hay en Lima, lo tie- siones de que seremos atendid<'s 
n~n ya los vapores, y haEt2 las ha- e n la .nueva y escandalosa nrom¡
Cienda de cm1a de azrlcar ele Val- truos1dad que hemos sei'lalado, 
dez, que está cerca dt: Guayaquil. · pt:ro nosotros cumplimos con 

Así pues, no siendo invento- nuestro dt:bcr, exponiendo ante 
res del alumbrado eléctrico los d país 1!1 desarrollo a terrador 
R. R. P. P. Salcshnos, r no te- que va toma ndo el monopolio. 
niendo las empresas de alum-
brado público ningu na :dinidad , 
ni arln lejana, con la religión, se 
infiere de aquí que los reve ren
dos Padres tratan de monopoli
zar ese ramo. ¿ No habrá e n 
Quito ning una persona, ni em· 
presa particular que pueda de
sempe r1ar ese servicio? Si has ta 
en una hacie nda de nuestro país 
hay luz eléctrica, sin nece!idad 
de ocupar á los R. R. P. P. en un 
ofitio tan extrai\o á st1 mi niste
rio, ¿ cómo no podrá hacerse eso 
mismo en la Cap.ital de nuestra 
Reptíblica? 

Ya las corporaciones religio
sas han monopolizado la e nse
i'lan?.a, en virtud de dos leyes in
constitucionale~, que fueron sa n
cionadas por ef Poder Ejecutivo 
el 2 1 de Julio de 1 88 ¡, y 1 4 de 
Agosto del mismo ailo. Según 
la primera. se establecerá e n ca
da cantón una escuela dirig ida 
por I-1 ermanos Cri~tianos, ú otro 
instituto religioso ; y la segun
da dispone que se ponga n todos 
los colegios nacionales, bajo la 
dirección de corporaciones reli
giosas. 

Cuando denunciamos al Pod" r 
Ejecutivo en este periódico la 
existencia inconstituciona l de 
esas leyes, pa ra que se sirviera 
proceder en forma, no nos at~ n
dió, antes al contra ri o, el Sr. 
Redactor del •· Diario Oficial ", 
prescindier.do de sus anteriores 
palabras, y acaso hasta de su 
propia conciencia, nos replicó di:! 
la manera más lastimosa. Nos 
dió pena discutir con el " Dia
rio Oficial". y lo único que hi
cimos fu é suplicar al Sr. Redac
tor. que procura ra, a nte todo, po
nerse de acuerdo consigo mismo. 

1 N TE R 1 OR. 

Chnne, Noviembre J t de 1890. 

Sr. D irec tnz: •· El Horizo nte" 

Desearfam oco , Sr. Director, t ener 
que comunicar ~iempr~ á los lecto
res de ~u impo • tan te !emanario, á 
gui"'a de: cróuic;\ de est.\ lo r.• liJ.td, 
noticias tan phau ~o ibles como las que 
pasamo:, á •HH'tar. 

Los padres de (.tmilh•!"que 'dcsc-a
mos pi!r.l " l •cs l ''"'~ l11j0.s Id luz tic 
una :verd•Htcr;t instruc .. ción, h~mos 
consegHido 1., tr~sJa , i6n :1 e ... ! a dd 
Sr. Dn. A"fbal San 1\nd•~• R, pro
fesor que ha r• ge:: ntado por hugos 
anQs y con lucimz eu to la e..-:cuda mu
nicipal de Mo.,tecristi. El df~ 4 del 
pr~scnte fué un gran dfa p~ra Cho
nc, pues tuvo lug.tr la solemne ins
t.dad ón dd Liceo Nacionill de ense. 
t\anza lihre, U<~jo la dirección de tan 
con'lpr.:ten[t: pru(e:t"or, y que de..o;,d~ 

hoy auguró\ 6pimos frutos para l ~l 
juventod c~twJIO~a .. de c:-ta pob),,. 
ción. Dkha ins talación fué presidi
da por el Sr. T c nie11te Po lltico y los 
paJrc-; ele los :alumno!"; y el rrof~..:or 
procedió iumcdi;,t;uncnte á lucer un 
exam en previo de todos los ninos 
que ing rc~a ban al pl:wtel, ameniz:tn
do ~1 acto con el acordes de una ban
da de nnbica. Trt:i llld son lo~ alumnos 
in ~~ritos hÓ\M,, 1.1 prc~cnte, y es prc!:
ciso tri bu t..r un cutu o;, iasta voto de 
gracias J. los Sres., Teniente P~lltico 
y Conscjni ·Dn. Márcos 1\. Amy, que 
se han inte rec;;adn vivamente para la 
CunJación de eslc: plantel. 

En el invierno pa~ó\do l.t lcrrihle 
epirlem~, di! 1;,. vi•uel.~< diezmó .1 
lo:; nino ... de e~ta parroquir~, po•que 
Cll l'On tró un lrrreno pt:• fcct:\nlcmte 
abon.tdo: la VAcuna ha "ido ca;,;i de~ 
co uorid:t por aquf. M:t~ i-lhor.t, d~. 
bido á h ñl.ultropJ:t del Sr. Pre,idcrt·• 
t ~ del l. C. :rlunicipol, que h• lral
d o pc•~OJ )itlntente de R'lC<i(ncrtc U•l 

viru .; de muy buenO\ cahdad, ~e est' 
propagando) ~on buen éx:to y dÚn 
se ha ordenado su conservación ¡,.. 
ddiuitla. 

J l c: nhlS teuido en e.c;tos rtfa" la 
(!r.tta vi"'it" tlel Sr. Corf'lnd VrJI,,yj. 
cc:ncio, Comand~mh: de: Ar,nalili de la 
Provincin, que ha venido :i lomar J.,~ 
d., ros tlc:ckt•acione"' e¡ u~ <kb.•n com
probar la dc:lincu:::nci~ • ¡J,-J Jdc ele la 
J>.,Jicfa n r.tl, por Jos azote~ iufligidos 
al ciudad.wo R .1n16n lh:ura. 

Si toda:-. fa,. a u hu id.t le~. sean ,Jd 
rango y d.: la clase qut: (ne.-en, pro .. 
c.:d•c:r.tn en el ctnnplimicuto de'"'"" 
atribucioru:~ con rl Cl·h,, la rectitud 
y l:t j••"tici-.1 con que ha pr'lcc<.lido d 
S c- nor C'lmttndante de Arma .. , no 
te nd1 i:uuo~ l.JIIC: dc:plorar 1.1 -de!linto .. 
ra liz.lción de nue:,: trns put'hl~>", de
bida en o:; u mí'1yor fJ~' t e :1 la impu. 
nidad de los delito.: . Co"':-~ ~agr .. J .t e:~ 
L hy. como que es d fu•Hhuuenlo 
~ OIJl e que: do:s:c . an~a el orden !~illi.Í . •I, 
y e l que J,. fn(ringc, sea en td gradn 
que f ucr e, o; e In hecho acrcetlor otl 
castigo en la mis ma proporción. 
Pueblo q•tc •e..-.pe ta la ley. e•• lo 
gr.111dc como c:n lo prquenn, próximo 
e:-t~ á ~u pct fcccionauuc:utr) polatico 
y ~o.:i.d , por e~o nue ... tras d e.o;;venl u. 
r:1-t P'Ovtcn t•n d~ ese poco c~so que 
(Meemos de la ley. La t colfa c.lc: l.t 
insuñcienci.• de: Jit¡r;¡ leyes, "o .. kn:J::a 
p or Garcfa Moreno y que, por J.:J• 
gracia, tiene mudw" st:cu:.ce .. en e:.;.. 

ta. provinc ia. es de lo má:.. inmn~ .,J 
para una nacióu, po•qu c: tcat.1 de 
!!.Ubt·cponer lí\ voluntad .trh trn ia de 
uu sólo hombre: aJ mutuu ;u.:u~:rdo 
d.c la sociedad, que es en lu que cuu. 
sl!'>le la ley: pues de .. u pon~r e:... que 
para f•) rmarl ,, y sanciun.ul ,, hw 1.n:
ccd cdo In mc:c.Jitación, J,, imp.trc•.ali- · 
dad y d bu e u jnici? de los lcg• ... h
d oH!;, con .. uJt<111do d bien püblico. 
Si ap .::"Cl r de l •Jdd la h:y ha rc:~ulta~. 
do metla h.•y que obedecerla ó por 
lo m enos éll<t misma debe c.Jisponc:r 
la su,p..: n :¡ iVn de !'<.us efectos ha~ta 
qnc el S o bc:::r.lne la rd"l rme. · 
Hc~ nos :.ugc• ido estas reOt!xion~ 

la noble y dcvada COtld ucta drl Sr. 
Com;u•d.ml.t: dt: Arrn:.t!', á quien 
rendim os ~•nceram c: nlc nucslru re:~~ 
petuoso aplau so, por el empe no qu~ 
ha d e.splc:c:3do l'ara averigUar una 
e:.candalu!>oJ iufracción de IIC' )". 

Sic:mprc de Ud., Sr. Director 
afmo. :rmigo S. S. ' 

C'ut·t·esponsal. 
Ya ven nuestros lectores si es

tábamos en lo ju; to, cuando al 
replicar á los H ermanos Cristia
nos, decíamos estas palabras :
" Además, la e pcr·i<:ncia acre
" dita que cuando los hombres 
" se ceban en el lucro ilegitimo 
u tratan de en.saurhar/o "-y ya 
se ve que lo están ensanchando. 
y sabe Dios has t., donde ll •·gará 
el ~nsanche del aborrcciJo é 
inicuo monopolio. 

Tambiéll lo merece, y muy since. 
ro, el Sr. Coronel Dn. J o-.é Paz rni~ 
no Dht z, á cuyos laudables esfuerzos 
se debe tam bié n la in ro.: talnción de 
otro. plantel de ensenanza libre, p3-
ra 111nas , que ha e~t .. blecido e11 esta 
localtdad, b~jo la dirección de la di s~ 
t inguida profesora Sra. D•. Floren
cia Sor~t de Touza rd , que durante 
15 anos ha dirigido lucidamente en 
Quito la in .. trucción prim;1ria, hacién~ 
el ose acrccdnra á los ju_s tf 'fimo~ elo. 

gios del Sr. Ministro de ln•trucción e o L A B o R A D ·o R E S • 
Pliblica. A ctu.dmentt: t iene aoce a~ 

Las corporacinn c~ religiosas 

l11tnnas que hau empezado su aprcn-
d iz.ljc, )' aún tuvimos el honor de: 
co ncurrir á su pri•nera Sabatina, y, Para honra dt: M.1nl\bf publica
por cierto, salimos muy compl.tcido mos dc:sJe c~le m¡ mero de nuc~"itro 
al ver IoN addilnto.:c opemdos en uu Somuurr/IJ las nc;dorad~ls d n1c u .. iones 
me!', esp~cinlmcnle en el idioma y de interés p1\blico de J.¡ H. Cá•na. 
Cra nc&. 1 ra de Dip utados y en que tom~ p,¡r. • 

-- \te nuc~ t ro rt>p tt::-.e nt.-.nte, 004tor 
Se ha conclu(,,J<, en el c..:ttl1 v de K.4Wit.!óu Vd..\z,¡ut.:L conv~ .. .Jo, i 



EL HORlZO:NTE--NOVIEMBRE 26 DE IB90• 

fines de Junio. - Omitimos dar fnte
grctm~ntc á luz los acto' en quc 
cont;lan estos eh: bate", pnr la c"t' c
chéz de las ct. ·lumni\s clt>l periódico, 
y potque nos han iu (u••n atl o q •e 
pronto !<oC in ,;:c • tarán en d , " D r~11 i1l 

Oficbl" y en algunos p c ti t1UICtls 
que :-e cdttan en el int~ri~r y e;: n ¡,, 
costa. 

Al tratnrse-, pues. t"ll la~ últi'l'ra.s 
se:-i ')11CS J t> l Ctm g" su o rJ111ario, 
dd Ft.:1rocauil Cnllrdl qu ~ po nct. á 
en inmediat~ comunicétCit'HI nu estros 
puertos n"'adtimos con la Capit.d , 
los oposiciüni¡,tas, al verse pe ~t lid os 
en el can,po de la di..,cusión, obta• nn 
p n r pre.;e ntar en difinitiva t111a o • ¡(T¡, 
nal moción á la~ Cámara pam q~c 
proUstnrn contra l<l conducta <.Id P. 
Ejc:cutivo- qn e previo ncuerdtJ dd 
Consejo de E.stado present t\ ba su 
ohJ~ctOn á la Cámar<~ dd Sc:mu.lo, rei:
tificanJo una dáu .. ula introducid .• t•n 
el C,)utratn-s\\ )o p • ..~ra d.tde mu t• tlc 
premedil;;d•. Entoo1ce el 1-! . Vá7.
qucz dijo: Sr. Pre-iJenl<! : que la 
u ación ccua.to• iana tic u e nc:cc:,idad 
imperiosa~ de ví,\s r ápidils etc cnnnJ. 
nicaciúu que le dá•t fadlitl adt:s á 
uuc:s tro comercio en Uecacl~nció!, á 
IHtr!'>tra ttgf'icull ur:l e:. tan cada y á 
l:•s cmpres: .... f.du ilc:s p:u;tlizad .• ",
qut: te po ug-an t•n ;¡ctivid,tJ procbr. 
lo r.• Jo .,. mtíl~ipi"- S y vanó\ch>s géne
ros de riq•~t: za qu e d pab ttte!<.ora.-;
es á t oJ:'I luz un lu:cho in coutrfwer
tiblc. Qu..: lo:-; vcner(ts Jc m;¡yo r \'a
Hd -.e }t;tl ,ot n etnh i o~~:l nos Jo.., •tuo:o:, 
ocultos ~n ),,~ e utran .• dc la ti e rr.a lo!-> 
ot ro:-;, y CO(ldt'uaUoi. á perm anecer 
c:~ta ~. ion arios los 111á~- por fal ta dt: 
un :•gt:r~te po:-.itivo que, sirviend•• de 
motor prind1>alle ' dé impul .-o }' mo
vicuto, los e:tl' lolt: y dc:~arrn)'t: en 
tod..ts sus proficuas y lJt·n · fi cic sao:; 
manifc::.tacion~ ... e:" otro het:ho evi. 
dt:nte que no l~u~ ·de rcvocal'se;: ~t Uu
d·• ni <• Ún pnr lo:- ntá:' ob:-.ecadu;; <~tl
vc•:.<lrio~: má~ t udavf¡a;- Cs j' a una 
Vt:Jdat.l :lximnátrc<t. 

En e!'>ta viltud, ... ¡cid e!"tudio con
cieuzudu y la medit ación :--o · ltni~n
do en la1 ~:as y enojO"·'~ di~cu:-i•·nes 
por bu:-ca•lc la~ lll t:> jores \t:nt:lja ... :•1 
pai .. , !"e ha car¡o biadr) la faz dC"I Cou
t r-.to re . rocarr i!et n ha .. t :l tt : t~ [clfln<tf· 

),, t:l~ C.•l:o di!->tiutu c.kl l'rc-.eut;•do 
por los p•ocurad•,res del Sindh::ttto 
lng lé ... ¿ tt:ndrá aún, Sr. l'rt:...,it! c ut ~. 
opositores :.i:-.h:má ti ::. .. s- c:l practh'Cl· 
ble, equitativ", y h:•ct"de•n fc •roca
rril Ccntaal, que la m .• y orfa de l.t ua
d,\n ptefit:r"- á cu;tlquier o tto la ptO· 
ClíllnC', éiCC1 · l<t y .. pdt:Ct:? 

Si t:!-ta t'S una couvicció u irresisti
ble y 1:• fJh ra de 1 econociJn utilidad 
pühlic:•, t':o.lc S•l h~..ran o Cong•c ... o á 
quit·n ¡,. ha c:tbiJO t"ll != u e rtc lt: se;t u 
~Uint Lid<~ á :-u dddJc·ració n la má;; 
gt.iuU e y tolo:-al cmprc!=fl d~.A I l'•ti~. 
e tá cu d índuJible tleLer d~ fó\C:atar 
~utc: l oe lo los dc!'eos y ~-.:piretciO rH?:. 
del put:blo- !'U mand;rntc, po.~po
nic:ud•' el d e mento retr6grfldo del 
pro\• inci :tli~mo t•goi5ta y p:•:,iones de 
b.on.le• f;•, a l clc:.nH!nto ttbncc<~do y 
1"0 . ll: . i .. t<~ d't"l implantflmie uto de 
Olt'joras útilc" que le J(:n [ucrza y 
vida . .i. e!'>te iufu•tun.•d•J El.lraclor, que 
no se s i por su !<obtcma d,.. G11bierno 
politicu-religio:-.o lll!v:od o ha .. ta la 
Teocr:-cia, 6 l'o•quc l o~ lli ·• (:!IS trados 
que Ir han 1 ,·gido COH ma-c ó menos 
durtzot , t -e ro :--tn c.:pí• rtu a lt! tiiiCI r~pu
blicano, le han he h o a ¡ "" ccr óllllt: 

lf4s nacione..; Sud-""" t a• .. ut <1S- ante 
ambo .. lJcmi:-fct io ~ ( 11''1 nf•acla
rio á toda ic.Jca de p1, g. ··S•'· 

Que ha tenido}' tiene l c,cl:tvfa en 
esta 11 Cámara ellCntigo!oo d•·i ).atados 
la C<.ll,. ttu ccrón de l:r Lin c.c fórrc,a cl·l 
Centro. no se: t:scapatá á la i)u,..trad.t 
pcuctraci6u de la Presidench• ; put'..;, 
apenas :-.e le Uió lcctura por J.t Scc•e 
tarfa .ti Proyecto c.lcl e~t:uwo cld 
tabaco, iumedi:1t;;m en t e y si n mira
miento alguno al pcrso nnl, q' In s. u ~-

... cnbi6, se le ~alió al cllcuellt ro de m o. 
Jo J\.)ulaJo, :,e 10 111pjo 1~11 1..1 c..uJrtJtl 

él-por apn rcccr con~xioua.do y en 
111llllt.l Jcl ,li:IÓII COII d Ct•UIIUdJO 

con lt .olu f..:•aoca& ni e to , y ~e lc lh:j tJ 
Cll :o;U :t iJCII S O CQI) fl gt <Wtt: IUÍt<tCCIUII 

c.ld H. ~o gld ll\ C IItO de llt:Uatc:-. :-Ado 
COI.t ciiUU SC! priucipió á d.1r Jec.: tUJ a 

di l' ooycct u dd C. dd F.-C. Cen
tral, y \.Utn') movu..los pur u11 r c::,u r
t c: de~ltiC•.J se d c::'Ciu.:ac.Jcnó furi osa 
l t!ntpcsl .,J contra él , cun ,:, igu•endo 
t.11111Jié11 los PRUV I~CTI<.:liJAS qut: 
qut.c.l.ll&.t. lll~ild . t •l u ¡ y :,ubvel [t th asl 
•1 otUcn ¡.Mtbutt:ut.,rio, s e ntóse IIIU· 

Citada propo:o. tCtó n por la V J Ct:·p re~ i
Ut:nda, tt:nU c utc :-olo .t c xduir de t:s-
t e h o uot<.t.r...l c rn:auto á uno d~ lo, Ji. 
put•Jus: pot l.t prOVIIu: ia Jc ¡\ll a n.tl>í 
j p01 ~OI ...c ht COIIC.:t:pCiJ ll nJOI al de lo::; 
vpo~ tc.: I OIII:-. l .ts- q' poc.lla sa lcs ponsa. 
Oic, t:::ic: t c ¡.uc~e ut.tute, de al~::una su
m.(\ conw hcu.lur ::;olu.la tro clt:l ·•nlerior 
coulr.ttht.a y á quien se hd s u ... l t tutd o 
el aH .utJ ,tlr~ ti O Ud Sindrc•ato · lug•é "' ! 

A .. f, puc!\, Id llJ.ayo¡f,a Uc t:;) l ,• H. 
Lám •• r.t, al l'ru..::~d t: r iu con~ulta y rt:· 
.>U ilt v.ttH t.:ll l~ ::i :,obre este p. artl~u lar, 

a_,"''c:V.:rdnUo qul! d1cho drput.tdo ltellt' 

intot.>· prrsontlL tll ti nrgocindo, hu
tJu Uc l.OIIVc rltrst: en }ttez de: lu·rho
t:ll odJOsl) ·1 nbunal Jc: J ura<.lo. 

Lvn ludo, rt::.'i!Jclamos como el q ut: 
má;) á ) .. b Jr.::t.biUIIc:S de:: la mayo• {a 
gu.11\ JC p1of .. wJo :o. Ji t: ncio cn e :-a bo
•ra~.:u:, a !lt: ... Jon ~ i11 lcu:rar :,iquiera 
era t:st: labennlv de 1et1Cellcia y des· 
COIItlLiJ t o poco d 1gn u:, c.k una A!'Jalll
blca L .:gbldliVa. 

l 'aso huy, c1udadano Ptesid c:n t(! , 
que en Sllllllllud con el dt:!-iJUOpó~no 
puulu.tlJz,tc..lo :,:e intenta ~uge .... u on.u· 
nu;) p1 t:valido de bue na dJ¡alécttcd.
¡.u OlJOlli t:ndo otra lltui.: •Ón absorven
tc¡ esto e~,- que por el concc¡)to als
lauo o.Jolos J-I H. Aoíz .-g,o y H t •eui• 
H.otld:-;, Uc q' el iJ. E.Jec..uuvo ,,ujc:t.uá 
patdalmc nt~ el P. ctd C. dd F.-l.. 
Ceuta.d y le dc:vol'lctá á lí\ Cálll d. t a de 
~ u urigcn (M.Ja q~u! rc..:1ba d sdlo Je 
l.t sauctóu ~..ou lltuuonal-y.t se OJVolll· 

z,w J. da&lt: reglas de conducta á la 
Cátna&a CulctlslaJoJa-i tnponlénJo. 
lc qu e no :,e c..ouro. mó con Id objtcádu 
dci C.Jt:Cu li V•J, ::itnO c.le acuc::rdo con 
é~ t . a, 110 d~l>cmo ::; cons~ulir, Sr. Pae
:,&Jc.ntc:, que se discuta semt:janle 
!JIO(JO:,II,_ IUII, que a IIJ ,b de J'ICJUZgar 
k•.-. .u:tv:-. hiJ, ~:s del Senado, cs en 
Je:.dut o de l.l :o.e &tcJad y compden
Cit~ ue c.::.:rt:t H. Cámara,- qut: no IIc. 
u;lnJu ... e :-. lc.¡uit r.,, lo:-< Jlas que la L t:y 
\.l•u.:~.dc al P. E.JCl.Ut.VIJ, ~ tua 4lU! 
.,.¡,J ~ lc ú t: jcc ut c las rt:sc..• lu.:IÚII Ud 
Cv••grcso, ya nos addlaltlamo:-. á in
ll t: ¡.~<tt lt: !->U cvndw.:t,a y ..:uanUo el Se
nauu sc h.dld ~..·o uiO Lánt.tf'a de ori
gen dd p 1cit u..lkddO •·Pto;·uto", d e n. 
ttO J,t ó rb1ta dc sus <tlafi.JUduut:s <t i 
co••(;.,~nnar ~t: 6 no cotl la ol>jeción 
dc:l P. Ejc::culavo; y ya en fin pur ser 
J,, ong•n.alhiatM mucaón, Jcsconocida 
c:n lv:. an.clcs parhunc::ntario.; y hds ta 
a11 ttcOJ) ¡o, lrt uci o ual. 

De consiguiente, s ino sólo somos 
manddtarios de ta l 6 c.:ual sccción pro
vincial (que :,e s upone no a pro ve. 
l.har ;\n U e:: los bt:nefidos dt: la linea 
lé•oea d" Jlahla ol e Caoáq•1ez á Quilo 
por la Uist \l ncia á que s~ hallan) s i
no de la nación que reclama lnCc
~antc:m c nlc vías de comunkación
por el 1e:-pc:tablt: órgano de: la pn:n. 
sa-aun á costa d e sactificio; y pa
ra qu !! no permanezca nu t!.-.tra her
mo:,a Capita l incomunicada en me. 
dio de ,:, us dos codillera::; dd res to de 
las ¡~ rov incia'> iutC&·íl.lldiruts y más 
dis tantt: i todavía d e nuestra exhu
bcraule y lica costa; rcd1aza mos 
hasta con ene • gla la incalificable. mo
cióu, que h;tbcr:-.c puesto en drscu
:oióu, ante que por vatriotismo, po.r 
auttpalia ;i t.s t e Ferroca1ril por m1l 
razones accpt<tbk,-y contra e l P' '." .. 
cipÍ•l inCOII\.U SO, que lo que convu:. 
uc al loUo:__conv H:~ n e t a mbié n d -.u!'t 
pa•tcs. A·d io exige, Sr. Pu:!\ldcute, 
la ;tspÍ(l•cióu gene rd l dd pal " y l.t 
prop1a h on ra d e !.1 Legis latur.• U el gu. ... 

Ri•Jchico, No\•iembrc 23 de 1800. 

S cñnr Directo r dt: " El H ori zon te. '1 

Porloviejo. 

DES.\PA RJCIÓN.-Scnti mos mu cho 
la dd Juez t v. C tvil , pu es es te ~ ujcto va 
para un mes se ha f]t·~¡¡p~ rc:t · ido tle la 
población. dtj nndo en todo cs lc ti empo, 
su despacho rerríld~. sin que scpílOIOS 
que haya d~.·j ado encargn. lo a l suplente 
qnc debe tc:twr. ¿ Y qué h nrá d Sr. Te· 
ni ~nte polhico <IUe con~icntc que este 
cmplcado abandone su despacho y no 
lu hace que pcnuanaca en ~1 á las ho
ras que o rdena la ley, cumplie~

do de este mndo con la oaligación que 
ttene como íltt thridad superior, de vigi
la r po r el fid cu m1•limicnto d e ,:,ns 
suh;•lternos ? 

J U t;;<.;OS PÚBLICOS: <on oq uf los 
j),, ,fus, el J\-ni¡~ y la Qttiurt, á pesar de q' 
~t~rnprc h:tn s1Jo pruhibi~.ios ct; tos juc· 
gos, )' ~ i cndo obtigadbn de la pnlwia 
pesr¡uisnr y ca o; tig;•r fuertemente á es
tos hijos dd \•icio, stu:: ediendo aquí lo 
con trurio. ¿V quicn~..s son lo~ prome to · 
res 6 con sen tido rt:s de estos ju t"gos ? 
I .. os mismo!> que. fieles .• , ....... sc rvi· 
dures de Fmy de Cc:brones. se ¡¡far.nn en 
rc:cngt: r firmaS" de entre sus débiles cam
pc ~ inos, p:lra hacer d esfigurar los he· 
chos dd mencionado Sacerdote y ha1 :er 
aparccer1 en sus escritos, como el mis
mo \•ic.io, á todos los que finnaron la 
conocida rt:prcscntación en contra del 
Padre. 

El S r. T enien te polftico debe tener co· 
nacimiento c.l' la partt: ~donde est~n estas 
mesas de ju egos como lo tienen no sblo 
b gente de esta poLiadón, sino ;a ún los 
de: otros pueblos, que crt:o vienen en 
busca d e la libcrt.ul, que aq uf se goz:t, 
para poder lirar la JtiiJ ia y podt: r apu n
tarse en Sil tabla dt: Quina ¡ los rh·gos 
y sordos á la \'ez., serán los únicos <¡ue 
no tien~n conoctmiento de tales lllt"Sas 
de juegos, )' la Sniont pulida no padc· 
ce c.lc cstus males. 

De Ud. ofmo. S. S. 

LITERATURA. 

Á LA SEli!ORA DOíi!A 

LASTENIA L . DE LLONA. 

DJSTINCUIDA PoETISA PERUANA. 

(PARA SU ALBUM.) 

Señora , yó soy una ove 
Que por el dento impeltda 
Yirio á buscar nueva \' Ída 
En este clima tnn ~u a ve. 
tlí i ti e rna gnrganta snbe 
Dulce~ no tas modula r, 
Pt:ro es triste mi c;rntnr, 
Que: )'a ht: pcrclido, Sci\ora, 
La inspiración que la aurorJ. 
Me diera t:n mi amado hogar. 

i A su lu z celeste y pura 
Cuál latió mi cor;'lzÓn ! 
La a uror:1, d e In ilu ~ión 
Tiene d tinte y la hermosura ; 
Mas, c:s tan ta mi amargura 
Hny C(Ue ese hog<~r he p<!rdido, 
Que mi almn se ha convertido 
E•~ un caudaloso ma r, 
Y sólo puedo llorar 
POr mi pa tri a y por mi nido. 

M:1s, yo os :1dmiro, Scfion, 
Y obligo á la lira mía 
A que. vierta ICL a rmonía 
Ue In ;:tlondra cuando Hor,,, 
Y si por ''05 \'iltra aho ra, 
Perdonad (]tiC su gcmi• lo, 
Cuorl tr;tgo y tenue sonidu, 
t\ft(rmurc all:í en vuestro hOg.1r, 
('omu tHIIIInUttl dd ana l 
L.t o ),, en mi (;u..l )'.lS qucn do. 

,\ .;ctj t• tllu cntdncc id.l 
Cu1110 cl iJ V! d e mis cou ~,;oja "' ; 
\ \tll:.;, llt .. • ,\IIJ11111 t. H SU!» l h oj ,¡:, 

Guardt: mi trova sen ti rb : 
Yo os ofrezco conmovid:\ 
Los bro tes de un LUr:tz6n 
Q'Je sin dicha ni il uJoión, 
l>cmu,d:., de puerta en puertlf, 
P.trn su ventura muerta 
Un poco de CO"lJ1asión. 

¡ Oh. Seftora, perdonad 
Q ue en \'ez de perlas y Rores 
Qo¡ o (rezca los dolores 
Q•ae pueblan mi soledad : 
E:, tan grdnde mi orfandad, 
Soy t.m sensible, Scl'lou, , • , f 
~l as ¿ á que habl:tro~ :t hor;t 
De dt: f!l:gracias y dolor 1 
De mi hogar p~rtJf el r .tlor ; 
Mas,. de.ddme ¿ qu ~~n nu llora 1 

En h vida , fos pesMe~ 
Se sucede n en el alrna 
Cunl la tormenta y h calm~ 
Entre l"s d ormidos m:He<> ; 
Son á \'eccs mi.G r :,ntares 
Rayos de Sol cuando :~ ~~:oma, 
Tierno ar rullo cte p:\ lom.\ 
Que canta con voz sentida 
J .as bdleza!; de la vida 
Sobre: floreciente loum ; 

M a", sí me neOS.'\ el rlolor 
Con su hálito emponzoi'lado 
Y me h:\ce ver qnl! han pasado 
~Jis dulces hora.s de amor; 
Se tornan en d .rumot 
Del huracán cuando IJram;t 
Y en tre 1'n, bosques de/r3ul:f 
L,1 muerte y la d~tnrcc16n í 
Entonces l.t in,.piración 
Extingue su viva ll.ama. 

Ta lf'eZ ¡ay! cuando al pesa( 
Suceda dulce esperanu. 
!.o que hoy mi a fec to no ::~(cat~ 
Os put:da, St=ñora, dar. 
Ül-i toca á. vos perdonar, 
Que sin dotes ni ta lento 
Ele\•e mi pensamiento 
Has(a vos tan grande y bella 1 
Si t.:s mi canto una. querdln 
Yo 0'1' ofrez~o lo qul! o;ientoJ 

Y ó soy toda corazlm, 
Y triste, dc puert:t dl puerl~, 
Para mi ventura nntet(a 
Voy pidiendo ,·om pa!l.ión. 
Perdido y;l la ilusión, 
Lejos del amado hogar, 
Nfl puedo alegre cantar, 
Y por eso os d oy, Sefiora, 
Lágrimas como la aurora 
Y n9 perlas como el mar. 

M.G. DEM. 
Ambato.-1890. 

LA ·RAMERA. 
Hum:tnid().d pigmu: 

~~~;n~~~J::!ri':::~ ~l ':S:dJe:\ Cristd, 
Tú qne, \1~ orgullo el cota:6n beodo; 
Por mirar á lo. ah\lm 
Te: ol ~· iJn<t tle que m3l'Cbu sobre d lodo : 
Tú que diciendo henno.no, 
E'eup~ al gitllno )' al m~ndlgo, 
l' nrque son un méndigo y un gitano. 
Alll está C!lott mujer que gime y ~uf re 
Coi\ el d·•lo r inmenso con que ¡:¡rocrt 
Los que cnu;a n Jtin íé pot ls Ulih:~ni.Í(: 
E!~ot,pe'lm tambi~n . . • ·.i :111cla. , '~¡.no tm~rta 
QUe t1i ha llas ,:ulo qu1tn In. uucho en el _crnnen$ 
Que i.ú lfl'l)'&s sido quien mn16 Ml crc:tnaa! 

¡Pobre rnurc.r, que n.bandonadll ) so l:t 

~~~~G=~ (kc~~~ ~-~~~~e Y!~~~~~~· 
Siente unn m:rno ,que le 1mrel~ :al vlufl ; 

~: ~u,~:a,~~~ id~ ~~~ s~~~e:;:~ ~~~:\': oculto.n 
l\'~ en ~oucn1m n1Á9 c1ue 'i l' f"S que lo. miran 
V que butlauJ.o su tlolor In. innltan, J • .1 

\' :intes eut unll ft•n , .• • Una attt'ttna, 
Ric:1 de c•l"~ y de r~enciat rica, 
J.lcM de Moou o.:. )' de ent.-anto.\ llcna1 
J::ra una tl- •r 1~nnoSI, 
~u e en\ i \l i o.b~n 111s "''CS y ltts ftotC"i1 
\ tau l oell tt.) tan pum. 
Cumo e~ puro l::t. u ic\'C del arm i.fto 
Como eli ¡mr" la nor de los o.mcues 
V lOfllo C'llo puro el coñt•l rr dd nii'lo. 

Lu br i~'11 !io la lmndaban ton sus ~t 
V cnu !io \15 tihiu ¡wtl i\>! el meco, 
V el ltOS<¡ue ~oon l>U!io :ilam Olo c-Spe--as, 
\ ' l.\•11 ~u Men a. y su Cl•rnc nt c el rfo; 
\' ;,mad:t. por l.as ~mlo r a:s en JI\ uncbe:¡ 
\' .uo:.da I ~U r la tu: en la n~ttO.I\na, 
V~<: 1 ·1 h=- m~t:nlfic,\ )' t .. :;"t.ul\ 
Tclll':uJ <J "1 aire ' " pú rpc:rt'o hoct.•; 
1 c..t•l una. H r l .oplu del tn\•i em'C1 
t:u ~ ~~ [ 1\ Hoi. umldito~, 

.. 



EL HORIZONTE--NOVIEMBRE 26 DE 1890. 

Pasó so re ~ ¡ "rrar. ·~ \\1 hoj,\'i' 
P11s& sobre CUn ¡,,. d~;:j6 muchit•s · 
V al contc.IT\rln is. gal•:,; 
Su eilice STI\O de petiume< llcn~ 

~,:¡•fh~~~irr~·:,•j;,'(~~'! !llS lic·~~ 

1 
rccom• nclación del Supremo Go- 1 j:ln, .In Ir y .me fncultn ( Sin necesid•d 1 wen, desempoHara el de•tino de Adrni
bic.rno.-~iendo sab:do v 1\0l o - ñrdcn~s . st~pcnorcs) PR!a cnn vo• l\r , nislrndor pri t1• IJMI de t.:orrcos de esh 
río C)Ue e n las cabtccras <Íc Can- dreulru r, dc.!i1 ~·'P1mar d)' colrrCJf •r l a!<> dft\ltn~ pro,·inci:., rc~oh·ió : "qnc el actual A d .. 

' d 1 . . e os m r ' ' mnos t! a uc:rz:. e mr mini trador rlt~ r uenla dt: la ti uid ' ó 

1 
t ó n do,n e no \ay g:uarnlcto nes, nutnd,..., t!Ue no cumplen con su deber, .i r~ugo el" 1 nnteri~r, dis J~fl~~:d:,~n 
~os crunencs y dclttos c¡ueda n p•~~ ... fu~ lo que suc~d1ó y no acuartela- aUemó\ qut: pllr d p~:riód/co que "~ 

Filósofo mentid.P . .•..• ¡ 
· Apc»tol mbc:,.h1c de una idu 
Slue tu ccn:bro vil no ha c:ompttnllido f 
1 ú qne la \'C\o que: eime )' qu~ ~Ilota, 
' b urlstS )\1 ~lt010 f SU ¡;,cr'llido •• ·: 
l Qué bicbte de ~qud ~ngel 

un punes por la fuga de los pre- ·~ ··~nto como 1? dt~~ ~~ c?rrcsl'''"· ni ; edita en é~t.t, se dé .tvi~to, que la Junta 
sos. y que para seguridad de } ~ por un. moti YO f,C b•encstar conu\n d~ Hacieuda está d•spue5ta oi ulr l:ua rea 
ést a's se acostumbra remitirles á. ~engo l':i·· b•en t~c .tener un ~~hnero tal ••lámaciones sobre encomiend:' s pbrJi. 

. , t: m• 1c rano'i, 11 mngdn po.rtu;ulnr len- dns p:ua 5n pngt), h:1sta noventa dlw.s • 

~:~ó'd:ro: ,~ah"~e~~lce encanto? 

¿ ~u~~!~~es ::~~:1.á~ft11t:r:~= dflt.', 

la cárcel de esta capllul. sena gu q •te da~ cucnt~, sólo es mi deber dnr )' qu-: interttmtu, no puede t-Xl)ner.ln.~ 
muy del caso que cada J pUrtd. l~~u:l~ta al !:;ci'\or Gubcr~\ndor d~: In Pro- de la fian1.a 011 S r. Ouwcn, por ,,0 sal1cr· 
bota ra la suma de ' ¡. 200. para vm~111' que e~ mi ~UIH:fl<"r, )' á los dcm.is se .t punto fijo, r.unl ~ca d cargo que re' 

f b . b hal>1tnm es, snlo ~~~ toen ol>scrYar si se t~ultc á su fiado" 

SUgo:.D.~ conti¡:o si rcuu . ...• . l 
que se ~ nqu~ una uc na e n consc~\';t el o rUcn y la se!guridnd d i! to· · 
esta captta l, o se. cns.u)du~ In d ns, sm que P;•j :in, ni sus comnrcns mós Porto,•iejo, N.wienbre 2i de 1890. 

¡Te acucr<W . . • • ! lo anunwt(de la nube 
Doa~te flotaba ' a poroso y bel1o, 

exis tente, de modo q u< haya la cercanos lm)·nn suf.,do lo• ntaque de El Secret•rio de la Gobernnci6n 
capacidad sufic-ie nte para rccohir las port,das de gentes de mola ley que Segundo ÁIYar•z 

\' arojindole al ~llm~rc. • • 
Sin v~ su angus:\la nz !!.U. :t. mor s1qutcro.1 
l e convertiste de camella en loho: 

d 1 1 , . se s ucedieron :\ la guerra de los monto· "' 
á to O . os presos <e Cll';nla que neros y que hon atacado otras pobl•cio· 
se rem1tan de los de mas canto· ncs y asaltado rc3minos; as\ con1o hn· 
nes ; y,¡ este efecto, que lleva e l brin . observado tnmluén, el nOmero 
fi n del castigo de los crímenes c~n·~~crnble de malhechorus que por 

Le Lttnsfomn.stc de ingcl en ramera 

¡ Maldito tU que· pa~s 
~tinto i l as freses ro~. 

¡ 'Mcrldi~:\~~~e )~n p~~d~d 1~ 1~~l::,; 
V lue-go las iru.:ultas . )lOt m~cllita11 J 
¡ Pobu: mujer .. .• ! i JUguete müeroble 
D e: )"U nrdugo mlsmo ............ ! 
Vk tima eondenada 
Á "egetar sumida en un 1\bismo 

tJt' n";~"X:r e~~0end:u ~or:!: 
8:~ q~c ~ h:~b!111eh;:l:usea=~:~ 

¡Pobre mujer, :i )\\ que el hombre niega 
El sublime derecho 

~=b~&n1::ut}r0 ~:~ 7c~ 1ru r ~ cubre 
¡ Cuando la escucha que lit grita mndrW 
Y que quit.·re bc:Qrle, )' se detiene, 
Y que quiere llb3r1e, y calla y gime, 
Porque sabe que un beo.o dt sus ~ 
Se con.\•iertc cu borrón donde lo i~pone ! 

Deja y:~. de llc..•ra.t. ~bre aiatum. 
Que Si del mundo en la t:o.c:lbrou. 51:.nda, 
Caminas enlre fane;o y amarguro. 
Sin encontrar un ser que te comprendll ; 
En el cielo los i.ngeles te m~rao, 

• Te comradec:cn, te am~n, 
Y lloran con el llanto lastimero 
Que tus ojos be1\(simos: den~:nan : 
¡V que le burle el hombre, y '!tue lloe ria! 

~.:1~oe te ,l~:.r~~po q~e.tete C:f;:;,~; 
gue ya llegar! el dJa 
En que la gota crisu.Hna y pun. 
Se desprenda dtliOOo 
Para cle,·arse nuhe hasta la &hura. 

V entonces en lugt'r de on o.~tema, 

~~:l!e 0a~ acx;;:iodel CaJvario, 
Que ai'ladiendo hA pena 
A tus licrimu trlití::!t, en abono, 
T e dirá como M tiempo &. Mo.gdalen,, 
ú t Jn lall llfii_.ÍII', yo te pudonu. 

M . ACUFIA. 

REMITIDOS. 

Circular n•. 6o.- Gobernación 
de la Provincia de Manabf Por
toyiejo, Nbre: 2 1 de 2891 .- Sr. 
Jefe folítico del Cantón de .... 
· . . ...... Aproximándose la épo-
c:a de la formación del Presupues
to para el allo próximo, por las 
municipalidades cantonales, in te
rezo á U d. para que se s in• a cxi
tará la l. Municipalidad de ese 
cantón, que bóte la cantidad q ue 
creyere más convenien te para la 
mantención de los desgraciados 
presos enviados á la cárcel de 
esta capital de todos los demás 
cantones de la provincia, á quie
nes, por más buco.a voluntad que 
hay de parte de la Ilustre M uni
cipalidad de es te cant~n pa ra so
correr, no es posible, como era 
de desearse, porq ue sus escasas 
rentas 3;pénas le dán para hacer
~~ medoa namentc, s in poder a li
voar e n todo las necesidades de 
esos infelices q ue bien merecen 
una mirada carita tiva de parte 
d~ esa l. Corporació n, por hon ra 
mosona de los principios de cultu
ra y h ilonanid,od c¡ue caracte rizan 
;i ese mu nicipio, r por la csp.,ci.o 

d r d" d r nH \'l)llo¡lCIA Se hnr. capturadO y los he 
Y e 1tos como me 10 e !n?ra !~ remitido á In au toridad competc!.ntc p•t· 
zar las mas as, Ud. se ser vtra ex1· ra su juzgnmh:nto. Autorizo ;1 ese Senor 
ta r para e llo á la l. 1\1 pelad. de correspon.nl,. y :\ quien quiera, .rara que 
ese Cantón.-Dios guarde á Ud. pntenuco "'" h~chos, pues ¡amás he 

al>usado de: autondnd ni efectuado nin· 
Joaq:u.in J. Loor g•ln acto que no deje tranquila mi con· 

c1encia como íluloridnd y como l.om
bre. Slrv:tsc Scnor Redaotor, accptnr 
los sentimientt:"s de: mi consid eración y 
afec to. 

E S COPIA. 

Segundo Álvarez. 
Secre tario. 

Seilor Director de a El Hori1.onte. " 

Slrvase Ud. insertarme en su acredi
tado pcribdico, para ;tue "ea la luz pb· 
blic31 e1 documento que sig,Je: 

Seiiur c .,hcrnnd or de la provincia 
Manabl: J o~;~ Luc io Morc:ira, vecino d t: 
lí"t parroquia de Cnlzeta, ante US. me 
presento y d ig(): que sl'gún el catncttro 
l'ij3dCI en la r:unada púl>l•ca de esto. po· 
b lación, es toy calificado en dos nnl su
e res cnmo comt:rcia nte, lo que c.:s in de· 
bid o, puelli )'O he d ejado de St:t 1.., hacén 
más de d os ai\os, y muy mal Qle puede 
haber calificado el comis:onado, put's es 
pbb1ico y i la vista est.¡ lo expuesto. 
Por lo cuó"\l ;{ US. pido y suplico tcngn 
In l>ondod de exinurme en un todo co
mo comerduntc, puesto que no lo soy. 
En tal '' irtud, á US. suplk o se sirYa 
proveer como solic ito por ser d e jus ti
cia. 

Porloviejo, N oviembre 17 de 1800. 

José Lucio Moreira. 

MANIFESTACIÓN. . 
" Hoy hemos t enido los habitantes 

de este Cantón el gusto de tener entre 
nosotros a l S r. D tego A. R o:1, q uit:n, 
según d icen, viene á radicarse á ~stu <.Í u· 
d ad, prcstAndose sus senicios como Di
rector d e instrucció~ púl>lica. · 

El J efe pollllco y en ¡•articular el 
I. C. C. siendo su objeto predilecto el 
addnnto intdcctual, base del progreso 
para es ta cu lta c iudad , ha tenido á bie n 
nombrarlo Director del Colegio Muni· 
cipal u BoHvar" halld.ndosc ya nuestro 
amigo ejerciendo s us funciones en el 
cargo 3ludido. 

F elici.t.1mos á los jóvenes educandos 
d e tener un l>uen Prosesor para ~u in!· 
t rucción : agradecemos el buen acierto 
( C!lOit) !.Íemprc ) dd t. Consejo y sa
ludamos al rccien llegado d eseándole 
buena acoj ida en nuestrn cultn Jip•ja~ 
pa. Noviembre 14 de 1800. 

U NOS Mllc;OS. . 
Sei\or Redactor d e " E l Horizonte .. 

Porto,•iejo. 
E ,, su nA. 12;t, corre:tpo1udientc 3l LO 

de Septiembre dd prl' ~·nLe a&1o se re· 
~istra una corrcspondt"n•.n en ttue se 
t nua. d e re11101 harme t•''' .u, l ,, de mi 
inc umhc:-1\CIU. t\llllll ll" t=~( St.n,rr COJ ICS· 
pon1al parece 111~ 5 ¡•re\ t.:nidf) • o ntra mi 
\1' cntcndid~ en 1il. llhtll: ri,, de 'l' ll .ltól, Je
l>o ex ltlícac •ón J. la:-. pcrson.1~ t.:n !talol~~o t¡' 
111e conoccn, por si el cnntt"J ,,qUt·lt.ul u •
bic en ulgnla ¡¡ur,·T..l llc. n11 nnuJn ta. Co-
mo Cncl. üt:IIJ;~.t.lllón de •u lln. l3 d e l\1~ 

Francisco J. Morin• 

No.s, Pedro .Schumacher, 
POR LA C:R,\\fA DE 1>105 Y DE LA 

SA:\T.\ ~"lJE APOSTOLICo\, 

OBISPO DE PORTOVIEJO. 

Por las presentes, en uso de 
nues tra jurisdicción episcopal, 
concede mos licencia al Sr. Dn. 
"Biás Pico, para que en el sitio 
denominado Guayabal levante 
una capilla ptlblica, do:dicada á 
San Cirios llorromeo. Oportu
namente, y una vez te rminada 
la construcción, procederemos á 
la creació n de nueva parroquia, 
sucursal con los s itios más cerca
nos á la expresada capilla. 

Dada en nuestra Residencia 
espiscopal de Portoviejo. e l 
día 1 6 de Agosto de 1 889. 

t PEDRO. 

OlllSl'O nE PUil1"0\'1EJO. 

L11/s Gómcs de la Torre, 
SECRKTAR10. 

Conste que lego y quiero, pa
se a l poder de la Senora Merce
des 1\lo reira, para que con sus 
hijos, le dé un crecimiento que 
estime más conveniente, bie n 
e n e l comercio, ó bien en la agri
cultura, la ca ntidad de S¡ 1000 
( mil pesos) para celebrar en las 
épocas que estimen más adecua
das y estas puramente religiosas, 
funciones propias del culto á la 
Majestad· Divina, haciendo que el 
Sacerdote celebrante, recuerde 
mi nombre en la misa é implore 
su misericordia para bien de mi 
a lma . 

F!R) t ADO 

Jua..1 ~ C. Zula¡¡va7' 

A QUIENES CONVENGA 

l.a Junt:~o d e tlJr icnda en seción de 
1.') del mes paF-adu, :1 una solicitud del 
Sr. D1l. J n!r!é Miguel Bowcn, ~lidicmdo 
ht c.,ncdndón de 1' finnz1. qu~ ho~bh 
r..:nJiüo llar a qu~: el Sr. M ittucl S. Dv· 

ft VISOS. 
E.3TUDIO DE. ABOGADO. 

Habiendo sesndo en mi cargo de ~~~. 
nistro Fiscal para el que fui nombrado 
en. d periodo pasado, pongo en conol ¡. 
n11~nto d~l P.lí~hco, q~c e·anr expedi1o 
para ~1 eJcr~ICIO ~e 1111 profesión, )' ten· 
g.1 m1 e~1Ud1n a.hrertl) en 111i r:t~:'l ci ta 
en la plaza principal de e~t.t r illd;d. 

Portovit'jo, Noviembre 26 de 1800". 

David Ledesma Zavaleta. 

ABOGADO. 
. H:'!biéndost aceptndo la renunt:Í.2 qne 

h1r~ c~unc Agente fisca l, pongo en co4 
nur.n.mc~to rleJ ~~(ihjko que me cncnrna 
tr"' t:Jcrch:ndo m~ profc."'ión de ~tllogotd,, 
en la cual scn •tré oi. mi clientela con 
esmero y exac titud. 

\"ivo en In cnlle de " ncre" de c~la 
Ciudad, casa del finado Angd Pino. 
argot e. 

l1ortoviejo, i'"oYicmbre de 1890. 
ANTOJ\' 10 SAt.CEJlO. 

INSCRI RHt LAS ESCRITUJt"S 

SIGUII:S'I'i:.S: 

L:l compra- ,·ent.t verificr.da entre J:u 
Sr:•"· ()"Jures Uarrdru y M:u(A l.,lácid.a 
Pc:ñurrictA, de una huerta si tn:ada en l<t 
parroqum t.Je Junln ; y la de igu.• l 
cl:~sc cxttnd•da. por IH Sra. J n.m::t 
~l:trb Ct$utol\ ;i ravor dd Sr. L•·On Ce
há!los, de un terreno uhicado en el 
punto de H li l Li111ón •• ju rbdicció n ele: 
~stn parroquia. 

.Portu\·icjo, Noo-iembrt! 10 de 1800. 
MI)I.ISA. 

Abcl Cmu1m~, vecino de Chane vt''n· 
d~ un;t h3dr-n•lll de crianz.1 de su pro· 
p1cdad, que ll•·ne como cuareniA. c un· 
dr:~.s d e p:~j~ bien finc:tdD, cuarenta de 
monte 'Hp:n. nul ó nui<:t ma.us de c..acao 
d e cuntro anos, y :,it:t t' mAnrh-u de 
~nf\u cuhivl\d~s. Es un'l de lo!; rnejorc:s 
IOVl' rnadcro y :\ 1.\ distanria de ¡xx:o 
más d e unn l~gun de lolo pobluc.ión. 

Chonc, 1\ovicmi.Jrc de 1800. 

COMPRA DE CACAO. 

~~mti¡¡~g ~ntuuts 
« Comz"szonista" 

Bahía. de Caráquez 
Compro constantemente cuanto 

cacao me of• ezcau y pac:o á los me. 
jorcs precio:~ 

D t:PÓSJTO nc AztlCAk 

u VALDEZ" 

Surtido permanente á piS .. 
cios ventajosoJ 
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