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j do ¡ llenos de lnrrc alboroto. Sonn. 
"' que Ula>eonnn de ~cnsntn' < Porqu,t 
t>s rlJkuhdi e~CIIl hondo crh11h mados. 
)a téticlu intnunc\lci• de e te m·gro 
de \..o• rulo? l l'ntqul o~ ni\CIIii con 
au porte dcgmdantc 1·- J..i'ltimt~, c.•no
rcl', que en ,.n de prC'Ipcndcr al progrc
~o de '" eh ili&adón mo~crn.,, os ene e· 
rté• en una órbita de ri! iblc ,ulgMt· 

do1~;n dfra1 llrd.s !ltc con umó un crimrn 
por lo~ con6ncs de cstn 111on1 n.t. 1·:1 
reo. :l~to\·~r. n Vhrin' pehonn~ de cr~d1tr, 
raue anda pa:\dndosc por e 11!1; lu¡pte\, 
in que el rt\nr Monte deo~: a . e muc

\ '1\ de: su JKlhronerfra. tur' r.1pumu al 
maudor de un hombre dt. hcrcd.,do de 
la (orlunn l Porqué In c:nu;.\ criminnl 
de c. te hnmtctdio, no !iC urti\·:t con lil 
¡m:~t.:J' qoe nrc~itnn herhott de c~tn 
nauu;~le"' ?--Por In scnrilln TliiÓn de 
que la inlpl'mJad c. el h.1lunrtc donde 
le :t111p •. r.ln lo!. gr4nde" criminatc:~ 
l Porqu~ el Sr. Muntcsdc:ot:.'\ no lmce 
¡~qut:r.o. e'tucrtfl~ (1liTI\ cnptur.,r al 
\ 'll tunmliO de EtlunrJo Cu~me 1-·PtJr d 
Jimph.: mot\vp de qth! el r.ltnico aterrAn· 
te 1('1 pone he~o:lw un est:a t;:tmo, \' u fle· 
1m1 en dcmuli\ le unpicln abtc\'IAt los 
f<JI'Sitllllt1l con {fiiC' ~e rlilije en lo~ ac
tos dt !iU (.Hidac;, ndmini!Ctr.u.:Jón. 

... n re dnum de e to, ''"'mprc AC ha. 
~on:1do por In. ptc:n5a de este pcliódico 
el completo a'•nndnnu en que )C Ct\cuen· 
tra é. t\1 pot.ta .. 1bn, !.in un• autondud 
ttUC dt'.,C11lpd\e flelmcl'lte lo"' dehereS 
qu~: at.,nen . 11 nuuado ; pero, cof\m d 
~r \tonh:sdcocu poco le unputt.\ ho5 
r-p· c,;on que !te lamL"ntnn tarto• in(eli· 
t t" por el órgano de ll\ tm:Mn. 
suwendtmo~ aqul la tll\fll.tción de he

' hni qu~ t~t: h.•n vcrificoado r:unudo d Sr. 
"Jontcsdeoc;t ha ~stadn cjcrc~•cndo ID 
'l~ntnt•a Polhicn, prc~cindiendo de 
ouo~ L111tos que lnrgo flf..'l \ ,, enumer:\r· 
lm., p.1.ra ocuptuuo' del 'flcniente Su
)Jicnte :lrtunlmentf..' en t-jcrcicio, Pues 
bien : este Tenicntito, que á derir ver· 
do1d, no ~.alle ;uuar.nse los rohouc~. e" 
l;a "hufidu nu\ puntan te ')U e 4 los h.l· 
hit•ute\ de o.quf hic1eron ...........• 
.......... •· ..•..... con 1mpetr.tr .t 
lo!o Superiorea se le C<'nfiura este drsli· 
110 ,1 un mudtutlttJ rle CICil- ;u (,lcUit..&dti 
l Calt1o1 de \"iril1d11d en sus accione1. M.1 , 
al decir que nosnbe :lOHITfRhC lo" c~l· 
zoncs, no crt::'l por cE.to, S..:nor Jlircctnr, 
qne e. del todo inbtll ; pt1ert no, porque 
¡J:.r4 andar de b1llar en billar t:l I\IU)· 
ttltrlftJcr, y continuamente lo \·emolt 
que utli Jug.mdo el ]'Jc:guho de la lrc.~•n· 
t.\ ) unn, tnr arhd/JrlD con hombrea 
de Ita peor la) J 1 reauh.mdo <(U e no ¡,•m· 
pre 'le tennma el Juego sin que .hayu 
una rifirrajt por lu menos. Uc IUUíll 
IIIAner.l lo vemo metidn, muchas oc.1.· 
!ionc!l, en una e: hmganu que •e cncuen· 
tra al (rc:nle de la rarnad1.1 póblkn, ac:n· 
lad(l en u cajón )' t:on unn taLla st1brc 
la me~a de este t·~t.-blcdmiento, e!,pe· 
rando, con el o\do atento, loa nUmeros 
que par.1 -tuinar •on menettcr; empero, 
no t• tan llllit;innado 6. ha ctnina cuanto 
11 billar que),, (rC"c: utnt 1 •in ces.H )' dc1· 
~auto. En lot diM (rriudof', ufy:unn• 
1'' nona que .1••dftn en hu"'"·' de ju tid.1 
1 r.r con ,u Cueun uhurjndo. ó cn~a e· 
lllt'jtntc, Odl prq;unt¡m p('lr In .u~tu~uhd, 

1 .l tka¡n:rho de IHICalfOt, "C'ntum~nto~ 
t COnlt1t4MO~, lÍO 111\d~ de dudll1 t¡llt' 

dcbt' Cllf''>lll rn.ue en c:l billar Cou 
t·uct.J ' \' 0111 Alll ) lu hallan t:on él lot· 
ro tn la mano, y en una monrer¡a tun 
sujdot de J¡, p•:or rale.t, porcp1e tll O 
t Ultl bfllach (uC maln, ó porctue no Ir: lo· 
t aha juRar '\ otro lliino 4 ~~ 

Qur ulauloJidad 1 Que fall~t de tu!· 
tnra' )' r¡1•e drwl"rgUt::nl.1 lo tic ult' 1 e 
n•..-nlltu ! (Juit-n la podr.i tetpcla.r nm 
1 Ira t·j'llll •ln imprupio~~o p.~t~a el f'.lfJ(tl 

'IIIC" ln\"1 le y ¡,oc.: o tlrroro•n·, nn en 1 
ol•uuuu·, tnn f'll •UJiclnilr.., 1''' on .. 

dr. mcd1ana. coltDI4 1 Nod1e (lOI \.ICilo ¡ 

(Ecuador) Portoviejo, Marzo II de 1891. 

puu pi rcle IUII derecho• romo tm(llc.l· 
do pdblico, degencr., rl cnrí1t:lt•r n~u· 
ro~o y nu tc.no que dt:IJfa uh en ·M, y 
~ólo !e h: fe!<"Onoce como 4 un timplc 
hombr~ de rt~;ur;\ \' UI¡tnr, 

11."\A mejor ocosión nos su1u rlUimos 
de Ud., Sennr Uirec tor1 de dndolc r·itn· 
lo (11 jDf\1 )' mar ÑIIIJIIC\J Cll au VId" 
pl!rioUlsttC.\. 

Jua..nilo. 

S U C E S O S D 1 V E R S O S. 

Orden p6bllco : A p<snr do In• onor· 
11\r:s Uulal\ qu~ Jr.: h1cicrun aodnr ..:on 
motivo de los sur:c,n~ de Machalillu, 

UCeSO!!I, lJUC en li¡tnr de \'~hJtld1 h¡\1\ 
quedado rcduddo~ 11 \lh contn.bn•u.lu de 
t uatro tacos de :mi de 11nta. E'cn.l ; J. 
pe nr J c: tAnto ruido l de St•nl\dtl 1t\ en· 
l:u'3~, scmcjuntes t\ Jos inmort.-le de lu~ 
mulinos Uc viento, t<l ohlcn pllhlico, en 
todas ¡utrtes de los menores pm;onu de 
Man>~bl, se l.Onscn·n mnltcr 1\ilc ; y de· 
citnos iualtcr.•blt t"ll el ~ent1do aula lnto 
t..lt• e!ttd expresión, porque no ,·..:mo. nquf 
'tuien bCA. el hombre t¡nt! s~ pun¡,;.t huy 
1\ lll cabezn de un cosmto de rcnJiuuón. 
r .o (¡uc si hl\)' en· vcrd.td, es gilerr.l y 
pc:Nef :,~sion~,. personnle'i de IR\ IHihJ· 

ndouh.:1 Jllltl\ lu~ IIHJd.,;nso~ caudJt.la.nos, 
omn lo .ucsliglll\n lit~ dift-rl!nh: puhh 

co.r.iune' que ~oe111unaltnen1e \e htu;t'n en 
e"itc pcnbdir:o, curre!!.pnndit..11le" .1 los 

~l-~~r~~t~~:.':~~,~~~~~ d~"' l~~~~~~l::;~~~~,~ 
prt:.ión de Don Anlbal lJ\nlo por el 
Jc:Cc polhtcu de Ji¡uj¡qm ) ~u rcmi•ról\ 
.1. Guny:H¡nil, (cun el preh:x(o ridlculu Jc 
~e1 rl'Yuluci(_ln,uin, despucs de lns publ.
cnt i•Jnt, r¡ue 'e h11n hecho de lnv111R y 
del J de polhico) de dtJnt.k h.\ rc~u:~M· 
do en pleno uso de su hbcrt.td ¡ toJo 
.esto dc:cimot , obcdctc á cllie ~i"'tcma de 
tc:rror r vengan tAl, del peor ¡;enero, de 
los nuwridaftc~ que convic1tcn el po· 
d~r tn una nrnH\ ruin y nle\'O a. 

No snbc:mos por que d Supr-emo gn· 
bierno no detiene u :ttención .:n lo quo 
pn.n éll e~ tos pueblo, lo cual e~ \ crducle· 
r.tmcnlc nlnrnuar.te. 

Beneficencia : Como lo :rnunciíl· 
11101 en un uelto de crónh.:n del nQ lo& U, 
un.t comia1ón del centro de la aodcdad 
hob(J sulírtt:tdt) y con~cgu ido, de la'f CJ.. 
milms pindoslls dcllug.ar, la comidn pn· 
ra as prc,os mdagentc~ que se cncuen· 
tr,¡n en c:stl\ cdrcd.-Jlara cate ~t:n1icio 
1e ocup~ i v::rrlos much:tthos, de lo"' 
cuales, lo nnyor parte, h.m prr(endo 
segui r vagando por laa callr1, ontc!'l que 
e:ontinul\f ocup11dt1!\ ' '" ut•lidud )' pro 
, ·edto ¡ pruvtchu, pu to fiUC ~e le~ te· 
munerubl\ el trab.tjo c.:on unu c.tntitl11d 
d~ dlllCIO I\ICII~II¡¡I .-Sintmhargo, el ~er· 
vic.:io se hn.c.e ien1prc con d t11ii ptr onna 
que hnn quedaUo y le ¡t·guir.1 h '''len· 
dn micntr.Ja hAyo quumea qutt"rDn, vol un· 
lltriomente, dar lu' alimcnlo\ pam los pre
sos r.s de advertir, q' tnmba6n en esto hn 
hol1ido1u5 bnjfiJ1 y o'\lgunC'a no h•n aguan· 
todo lm p,.r,•do, 6 mt"jor dicho, no hm re:· 
~o~ultlldo ter ton /'ftt,I~JIII co1110 ae creyó 
al ptinnpio.- 1\qu\ tiene aplic.tdón 
aqudlu de In!! I•~Y!liiRl'liJ>I Jllntot "1'4,r 
luJhttiiiiJittstf'UltJtnlis." S1n emltotr¡:to, Ue 
lua qu.: qucd11n, que no •uu pnHI", 11e 
rc:cugerJ lo neccturio Jltlr~ c"a• dt!tgr.t· 
eutcln•. 

Digno de encomio: lln. Juun Jou, 
cnna·rt:ilmtc: de K•u~.:hico, quicm elude 
c1ur tuvo fonm·iluicnto d e h.abr:rsc c1 
t.tlJic' idn l11 "oritdn,J •le 11 Uen,•licL"n• i.t 
de Jlo,rtovi,•jo ", nuandó unll c·,mttd,Jd 
de dint'w ). aulit itó tomll•~n au ancur 
po110:1Ó11, nuuo tono nrli\'o, hn a:n\1.& 
du t\ltilnament~. \111' pir1 .t dl' gt<nrrn 
l'ar.• lo ¡whrcs ) ohcce CU\'Ítu dL" pu~1 
,,(HIIItll fr .. utJ~o~ 

( un iguJI Or prc-ndianir ntn hn llHI· 
rcd1du IJn. 1 Vnt:•liu \tor.t, n(l rCitll· 
du dnr tf'Jit•, d"· u bolit:.l1 hu mu.l1" t 

nh 1tllrn In' indi~;rn tc~ c¡ue In .nrC'ct.i· 
ten )" que In ll«-nr:nccnt u 1.: indu1ur. 

H ut.:cmos ¡n\biiCOI e to• acto• de n 
lnnlntp(n ,,rl\ hnnrll de 111\ nu tore• y 
:n\n nuando no •t".t. ot11paliLie con JIU 

mutle tin. 
Subvención Municipal Fl ~' 

Prc:atdcnlc tlt' l .t Sm: lt'tiKcl de 11 1JC"nrfi. 
rene lB de l'ortoviejo, " pt'dtr,\ nfi• i11l· 
mente .11 Conotcjo munidpnl, lJUC h can· 
lldn.d que · dnho pnr.t lo~~o pre .. o , .\ r,,. 
&ón ch.• un nrrc diurio, roe entrrguc "1 
Sr. 1't'S<Heru de In Br:nrfireTH in ; JIUr• 
to r¡ue élln. h" tumadn 1\ tu t" .ugo I:L ah· 
mr ntutibn d.: lol' d•cho!. prt· t•'L 

Ctm e t11 . sumo, aunque pcqtu~ft.•, 
In llcncfic tt1 f'U\ podrd. atender d. a:u• in
rnrdilltos del .er<' 

Loterta.: I:•IAn y• impreoo• lo• Lo· 
llr:tt ' I'!U l '" primen• lotrrfll de hl u~· 
ndicL"nt:itr, que tcndrd lugu, SL')tt\h ,.,. 
hU\10\ inlurn•lldO:J, C'l IJunungo de Paa· 
('UII!t. 

La 'OCil!~h•d hn. pnncapillc!O por unn 
1 .•Jlttf.• dr tm v.alur S\l nHliH~•ltc peque· 
no, qUt' !rol UUUH.'0(.1ndo prugreiiYDIIIeO• 
te en laz, ttb .. tguu;ntt:•. 

1\1 \·n!ut _le cnd:1 hillctt <:"~ el peque. 
ftf•inltl de 4h:.t crnt.,, .• ,.., rl~o• utr.:

Publlcaclones recobldas l'nr ol 
!lhimo ,·nr d.: tie:nt\ laemo. rcctUido 
In~ "igutcn : 

Fullcto que ron tiene la!' iiCt ,, del 
ConJtrc o dr 1,:1:1, IHt'tc:d•d l\ ,le unn 
int•ut.h:n"ión histónt ·• por l>n. l'r.tnci•t:o 
lt(T\ano ~nltur. 

¡.;pl~tol1t 11 M.tur,, por Juniu ., obra 
pul!til.& dt ·: mtn\l;thh: 111~1110 lucra· 
ti D. 

Por todo d.1mos los debidos aga.a. 
dc:t im•cntos 

Penódlco municipal : l'ronlo ver~ 
la hu tu\UiicJ umt hoj.a pcridd•cn, tplc 
~er.\ d tir~:pno de In mtrrc e de r•tc 
muiHt ivio, mnndnda puUitcar por el l. 
Con:o.l'jn . 

.. ~n di,h :1 hojn se puhlic:uín tOdC\ot lns 
n<"to oficio1leJ, <.orrc~pondcucinJ, mttvi· 
mit-nto de lo• t'.11udalt·1 ). a u in ver il.ln &• 

01nu !le \'~, C'\ fntunm de honuule& 
hu~n~r la puUiictdad, )", !idlnmentr c¡uic
nrs no juegJn limpio huyen (!e c.lnr C:llll 

ei iiSe dt: at'IU fac·done11 4au~ c;omhcntc, 
" lA JuNln'JIIJ t1 ti alma át la jul· 

litia, ltKIIn ti Juir tlt jtrtmlnJ BtnhJII." 
El 111unu;i¡uo t~c Jtldjnpt~, HunhtC:n pu· 

bh• ~ml un penbd~t·o; pero será ui1nc-•· 
tr.al. Sinclllbmrgo, ea nlgo, y uunUién Yl' · 
mus c.¡ue nll4 igualmente ha)' mar.o lim
p•a•j que nu lemrn la lut, 

Botica de turno. M•n•nn prin<i· 
¡m~ !liU \t'tYic:io de turno ICilllln11l, la 
bollen del Sr. J. V. Mora. 

Bomba de guardia : ¡¡,, crin .emn· 
nn prnv ipi' c.-1 turno con In compaftln 
l"••&tovi,..jo, n• 1 ' 

Preso polltlco : I::l dln odbndn 
Cu~ rtclucido ,l pras1ón y condur~clo "' 
rU!trlcl de rst., euad11d, el t iudu.dano 
Cd.rlo,. A 1 b¡nx 

C\•andn le lleva.hnn preso, 1 ópez rn· 
conuó en cltr.1n llo, al Sr. Jdr polftico 
del ct~ntón, Sr. lln . J oac! Ant M•. GM· 
elo, de qu•ell ~tol•dcó ~.uanthll -bl Sr. 
Jefe poli neo 'e dins1ó otldulmC"r. tc: ol 
Sr. Comandllnte de nrnHll pidi~ndole !'e 
In icm explicar d utnth•n clt• h' t"tlpturn. 

dt· Lóltl·t, )"1\ que la outorniMI ntihtM 
nud1t 1\•nli\ 'l\1\' hn<'cr cnn lu• dud~tcht· 
no,, ). en rr•puut 1, rl SI Comnnd11uh: 
de: tHIIhlll1 le tr111t nbtó un olido de In 
(jolJcrnllclbn de 1.1 JllO\"IIlCÍ" cuyo at'n· 
udn llte:r.1l e:• utt·; 

NUm. t. 1 · l(ui,Jnr · --C'uu•amlancla df' Arma• 
tito All!lllo!.- r\II(Mhrju, \I•Hh 1 lll" l lcJ f.
!o,r. Jtf• l'ulltl~u tl•l C.:•nt•·ll.-1 n·unlot.-t -~on. 
1t t•mi<J d ot .. lo r!r U ..J. ~ ·. 71, do c:t.IA fl'"\l•a, 
tn ,¡ •u"l ·~ contiCI& J. ••~rl¡.;n.otr 11 mudvo •la 
la •l(lrmuou al t!uda·l&rlu ( :i.tlm ,\ 1 ó¡•u, 
lllll Ilion , .. 11 •u t ''1104 !hllCIIIU ti ¡,j,¡ f,¡ 11\1• 

~~ ~:.:·.',~~:~~~~~~'i.:'~cl~!'!~.-.'."';~ ';•,~h'f;,'.~:: ;;: 
''"') l.ajncl :o..• l"• '"'')ll(/j•i• lllrrtlnr""'" 
~l¡;ur 

" t'n u • d,. lu fnuha·ln r•cu rtfl11cn•• 
•Ir 'l'"'" ....... y lntc tl•l,., hco '"'''''" , .. , '"''11"'"'· 
nltulo 'h111111 la •1 nhcn~oi\)\1 J,l 1, l.Jt!IA 

.\_ 1 •1 u, cnnl"' r¡olen h•y ur"''"' ~ 1n11 p 1• 

11111 ,J, f 1!("! rul•n J 1H•JI > 1 h l:tl YiriU 1, •fr• 
H .. lJ~. otonwrurh rldrnlo.J.o ,.n ti t"Uirlc l 
tlfl •uawu .. lu •1• il.a·ln ~~ 1 ;..,., llK)t 6. f'! _ 
jl'"''t""' J l n<~r.' 1 

l .u • h.., t .. rminn. n l' n &all•f" toril) c :nnl• 
JtOnoler u ulu,;tu. IHo. .... • J. ti L. 

lJoJ,t~tiC:w,,.,,..., 

Obltunrlo Fn h vrcin• d·•d•d de 
~lon ll" • n•u. lu mth:rtu Un. I{J( •rl Ouin
¡ero, que rut: 111\id\01 lftl•l lhcr;lJ.uo 
pdlJJi¡·u, 

El ·l·nor Qnintno, Id.., drl 111lt'flnr 
de nua: Ir t r..-¡ 1\\hh'"..~ \Ü10 d n111 ¡.ro· 
\'IIU 11 tutl.u:{r jo,•t:n : t lt 1hl"' 10 t'll 

\tnnl..-n"ll u hn¡ti1 r dunu' ti' fuunoan• 
do uu;l nuanrro\.1 (Mn.l!.r ~ll1ltr• pu
ltre, J!Cto chj" d .u. lttJoa un ••pdhdo 
hontMto } ''" rmtnaliiP. 

C)ut" dc-.nm(e ('n r . 1 
Funcro.Jes ; Se: <;C"Ichru, ,n, e-n 1" •e• 

ltlftn .1 p.u,a,(,,, IJlH el tic· c..:.1111n ctr'rnu drl 
alm,, d~l Sr T uur4, \letaduu, unJlrto 
ut• 1•nuhJ. 

Corte de Justicia ~~Sr. nr A m'· 
deo Tu""'• t)llt: q;t\n ludijitun,,·n un" 
rl_t nuhtr r~hc~on"'' ant~·dorc .. , lu.hl~ 
ulo nnmhr.1do I•UJ 1111n1 tro J urJ. de 

e'tn l."urh.' de Justit iJ, tor- p«n~llum;),Jc 
u empico en la "ntcrior l'l"nhtnil, prc•· 

tandn el jur.1mcntn rnnstllur•nnnl 1111\r 
In 1111l!HJ (',Hh'. El Sr. llr halJio~ aido 
t'lqttJO IJ¡putudo (Utro\ t'l t:ony,tni(J \Jfl) · 

,.¡1110. 1 

Documentos oficiales ropo.1mns 
en 'KUitiJ un uli~:tu \Id Sr Jde J 11H11· 
«: ' ' al el ( .mtór., ,.otJrc suy•J impon lltc 
runh·nido llam.unru: ),. tlcncibn d nur1· 
tru l··cwr 

,, /"f ,.4'"ffftll(ff" ' "' J¡" Ir" "" ' •nt•' 
hht C¡I('ié 'olhrf' h) ('·1\C:U(t' de: lmJIUUI• 

d ad que e llnnh1.n l'hnt.a 1le hat )" no• 
ru111phu en\ O!\ en \ ,·rnut "IK1llo~db, por 
lu l':tluLtr., ofid ,1 de un futtdon•no (1\1 • 

blinJ, 

tu~U~~r-lu~: •. ;:!f~"t.~:,i:!n : 11', !:~~~~·;,:·-;/:1:~: 
:1 dt:" 1"91.-Sr. t.."omlwuln Jt l'uli1l&dc Ordrn 
)' Sta::linla·l.-l'rc tnh:·.-1 •la Jdatura tlr~oo 
\:Onoc:ttttlt lito, '1"" al¡un~ IV>mlor" 01;~ '1 
•tn Ol"Uiadón h1m , 1 ta. ~ulJn-nrit•nlf ,¡¡f 
f•lg:(nlr\ llt'C"t i•ll'•l<'1 h11.n aol"F'"'''' •1 llfdt• •, 

!~;:;~Í:.1Í f~~~:~: ,•~:i:'ct,':t;~c~~:·~:1_ ·~~~;~,~~ 
3:_ ~:~fi~:·lt~~~~f·~·;":,·.:. d:ll~1rniD~~~: 
tat.lrtnrulc ,¡,,u¡~,.; 1aut•1, •ruc-, han tcniJ o 

~~:,• j :;;~,•:,:••¡;!·,:.~(·!~e~;'•,~·~, , ~~~:~~~ j" r: 
allt•ltUiaculn tle ,.,. ,!,tcnl.lt qur fUotla.n )j, 
d11 nt,nldft•l; ) •ln•ct~•l••rlC"• r Ñl·lllu 1111 

cundtnda ul h"nta<lt"r, hsc:tn '''''tu 4 ~• 

~·~~~~· ~·:~~!: ~~,:~~n~~:,d}~~~~~. u~!t._r ·:uJ~~ 
''" """' fab<~~~ ~lrftll~ot>rt•, '1"'" J. .. , ru 'fft"• 
UJÍIIIhOI'I, ¡•l•lillhlu la llloertaJ tic lu~ fltlcnl• 
tl•>l, rolrtCI«U•ln Cflf~tl¡;o, af¡•n tlf" .:!_le. U 
l:·'tllntla ; 1• ')UI • lrnr a •cf •r:t1·l11J1 ~111 llc• 
11•r ·• •·•• lt·ll~+un 1 ' lUC" jlúttl \11 lnJIOIHicr ¡~•t la 

~;~~'r' -~~~.:¡~.~~~- ,,;~,~: ~ú:a,.~"Ju~\ldc '\~ r!:: 
\.A In ,.,t¡a.. l'ur tanto, ueu, '1"' 1• "fllb~t~aalr• 
110 ~lrl~n IIOC'j>laf R&nntrll • tiC' ("ef'11CI\a. ')UI 

, .... tlcucn ¡•tnpit•llld, r 'la \e,, •",..''•n "' 
lo. r.ll-ul•• l""'tnltlc.t~~, )" t hl ,•IC'I>e h)ane mu• 
ch•J "" e- to, hl\ tic C'Onllft• t t•n r.n,n,IJitow 
at .... w. •¡ua , n cuutn A mf, .t '« m• \'lldn ¡ 
lnfn11n.tr 'IUlii'N'tlin\1• e 11 11M~<<' lnm •tll, I•J 

;.~::::· .i'.~~- ~~·:",'! :~·; ¡;·¡~~;.=·~~ ~~= 
ltlh•.-lli• 1"'· 4 Urt.-J"'I ~\tll rr~ Maria 
(.iard•. 

Dr. Pedro jos~ Sierra l'na co 
mi-.On 11111it.,r condujo dC' $11nta 1\nJ~ J 
c: .. u rluclod lt e 1< t.~lt,,lluv, (lOr ordrn 
¡tubnnatit·,,, ~'--Miln ac not "'~a;lul. 
~obre lu ratund p.1rl\ t\11" prO('tdl· 
mlrntu nu t l·ncmn• dttns lqturo~, 1•or 
fU)'" c. .1111.1 no podc:mu u, ur juu.lo que 

t•.l :'1n•rttdo. 
Obit\l ll n)" t' le h.1 titulo epultt1rJ 

1t lo, re m• nwrule de 1' IRII,;ttlta bu. 

· Adela Mendo1:a 
Mucre en lil pnmt'lil <'1'"'' Ur In \l• 

d,\ ). 'u•mlu n~J• th:rrdtv Jllr-tCc o 
(ICitt" .. li1 t\il lc-IUI.I 

juHtllud, hellu.•, dulrr• l ''"&11\.t• 
llutOtanrpct.rl\t.ut, tucJ11 IC h 1 lelo +i C"lllll• 
'u , 11 d "h·n~ 1o tlr l.a 1umb.1 J ul mua• 
1("11 ),t tiii.,IUiltJ tlrl alnlol 

1 (,!uc dc:•t.Jnt ~,· '"" I'.U t 
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TARIFA DE RE ~II TIDOS Y 1 qu~ si no hubies7 sido por él, á 
A VISOS estas horas cstarmmos t111fOJ>ela-

dos como paredes de gabmete ó 
Oc una;; -.:i~n palabtl\\. 11"1 sl·cu; de salón, sí bien e~ verdad que 
~:,'~·~·,:~~~¡¡~~~~~;"11~-~~!e'~~·~;,. ese sen·icio PO lo ha hecho por 

t.'d,:;:':t p-: .. ~:~~~n,'::.~]~~~n: P•~nJo nosotros. !-'Íno para seguir él a· 
T~ wniu•lo ol~he trur, .i ma."' rte la flrma pro\'echando. 

t~" respanubirl• •' lq:al, e1 ,.lur cone..rondien· El Sr. Yerovi en averigaa
~~~~~ ~~11i~:1.ciJn, 6 una oNcn para ~, •- ción del causant~ de la crisis, 

u J'CIS~~· á ~¡uH:D ~e le en,·ie ror primtra sostiene, con el economista Bas-
.~:~~ ~:;S:d:;..,~: c~~~~~:;u~e~t~~J: tiat, que en un país como el 
la ~~:eP~~~J:1 q~i:~~~~~rc¡~7 qd~~~ nuestro, la. acción del Estado ha 
,.,. c1 P•" de ser cas1 absoluta, en lo que 

Suscnpci6n por cada serie de diez se refiere ;i la situación econó-
núme~~!~~ .. u~r~:: ~~~~~;;;os. mica, }' hu~iera podido ~gregar: 

rodos los trabajos deben ser p,m.gAdos que esa acc16n f!S tamh1é 11 casi 

•nlicipi:~~jos de nu~tras A¡;entes se in. absol~t~, en lo que se refiere á 
autarán ¡:ratis ~ca d pcri6dico, y tos de nuestros la poht1ca. 
aucritoé~'::d~l;o ~~Á~e:.n~U.:.c:idi~i~n- Esos G?biernos que ~astiat 
u al Admini'litrador, ~i\or llama jicct(JJUS SOO 1'ta/tf{ades, 

¡tur()lia €lhiÍV()7.. por lo común nocivas, y mny ra-
ras veces benéficas, pero siem
pre poderosas. Se confunden ó 
se identifican con el Estado y 
por eso u1urs mismas iustituúo
ncs produun efectos difcrentu se-
g•ín sea el hombre que domine. 

A cortar y cuenta nueva. Si trepa á las cumbres de l 
Poder Pllblico un neo, todo se 
dispone de tal modo, que al si
guiente día no se ven más que 
neos, salvo algunos centenares 
de infdices que pasan por ener
gúmenos, y que para mayor hon
ra y gloria de Dios, los hostili
zan de \'arias maneras y por di
versos motivos. 

Está publicando el "Diario de 
Avisos" una s~rie de articulos 
del Sr. Yerovi, titulados: Aprc
ciacio1ltS tc0111Jmicas dtl a1lo de 
1890. Sus datos se circunscriben 
á algunos establecimientos de 
crédito, y á los productos de las 
a~u.anas, para asegurar que hay 
CriSIS. 

De los primeros resulta que 
los accionistas de los Bancos del 
Ecuador. lnternacinn~l. T <.> rrito 
rial é Hipotecario han perdido 
en el allo último, cerca de u~ 
millón y medio ele sucres, en 
números redondos, y seil ala al 
comercio al Gobiern'>, v la A¡;ri
eultura y tl los Bancns, como 
ca:.sas de crisis entre nosotros. 

. f'o! i('ga el Sr. \'ero vi que la 
cns1s sea comercial, producida 
po~ el exceso en las importaciones, 
y llene raz.ón, pero deplora que 
el comerc1o de Guayaquil. de 
s?berano.que era, se haya com•er
udo en s1ervo, y atribuye al Ban
co del Ecuador es~ servidumbre. 
Nada nuevo nos dice el Sr. Ye
rovi , y lo raro es que no haya 
cafdo hasta ahora en la cuenta. 

El óorrt(O que el Banco del 
Ecuador h1zo gravar en los bi
lletes de veinte sucres, no crea 
el Sr. Yerovi que simboliza 'sólo 
al comer~io, sino al pafs, pero ni 
el pafs m el comercio le quita
rán esas tijeras descomunales, de 
que nos habla. No hay du
da que todo Banco es libre pa
ra hacer descuentos, ó ro hacer
los; también <!S libre parll pro
curarse el modo de colocar sns 
letras sobre Europa :1 tipos ele
vados ; en lo único que no tie
nen derecho es para cmiflr 61~ 
1/etu . 

~Pero quien lt: pone e l casca
bel al gato ? Parécenos que si 
tal cosa se intentara, ahf no más, 
el del óorY8.fO desenvainarfa una 
tüuda de tlos ji los, más cortante 
que la espada del furioso Orlan
do, y es natural que hallándo>e 
co~ t~n buenos elementos para 
res1st1r, sorba á su sati&facci·~n. 
Hlly que hace rle la justirin, de 

De nada sirven las leye• pro
tectora~ de los derechos indi vi
duales, porque el tan:Jr es e l pri
~er derer.ho, elmñs :uendible, y 
sm duda el más necesario. Es la 
más grosera expresión del domi
nio. Toda la sociedad se some te 
s in condiciones, y postrada é 
inerme, cae á los piés de su due
ilo. 

Con las mismas instituciones, 
si el que trepa á "sas cumbres es 
un radical, igualmente se arrt!· 
glan las cosas. de modo, que no 
se ven más que radicales por to
das partes, salvo algunos neos, 
que á su vez pasan por energlÍme
nos, y para mayor honra y g loria 
de la libertad, hay que perseguir
los y a tropellarlos. 

Tampoco aquí tienen aplira
ción las leyes protectoras de los 
derechos individuales, porque la 
libertad clehe servir sin duda pa
ra acabar con los n!'os, asl como 
los nf'os habían pretendido <ca
bar con é llos. Po,len en ejecu
ción el s istema practicado du
rante la dominación contrario. 

Resultll pues, que el Gobier
no, ya se ejerza en nombre de la 
liberto d. como lo hacen los radi
cales, 6 en r-ombre del ordm 
como lo practican los neos, HÓII· 

prc ts tircfldco. Puede dccir•e 
que ~on capa taces que se ll a ma n 
PreSid,.n tes. Ninguno de .!llos 
puede gobernar, sin somete r al 
otr.o á la servidumbre, y de aquf 
se 1nfiere que una de esas dos 
fu~r1as so.,j¡¡ Jes gim~ humill ada, 
m1entras dura el tnunfo de la 
otra. 

ólo la santa libertad es la 
única que <'vi ta tales desórdenes, 
que ron vergon1osos en nuestro 
tiempo. Respetando )' tolerando 
todas las idea~ que no se opon-

gan á la moral, se colocaría ú la 
RepúWica en condiciones favo
rables para fecundizar sus fuer
zas productivas que la intole
rancia destruye incesantemente. 
Si triunfan los neos, rugen los 
radicales, y al contrario, y por 
consiguiente, ese sistema polfti· 
co, cualquiera que sea el nom
bre que se le dé, no consigue 
nunca, constituir una sociedad 
civilizada y próspera, sino un 
antro, en donde los hombres ru
gen como fieras. 

Ante ese cuadro deplorable 
se ha querido introducir un ter
cer contendiente, que sea más 
fl exible que el neo, y más prác
tico que el radical, poniendo en 
ejecucic:ln una tolerancia que am
bos descont~cen. Por necesidad 
este partido medio se compont:: 
de los hombres más moderados 
é inteligentes de los extremos. 
Como han de habérselas con 
partidos acostumbrados á la ti
ranía, tienen por fuerza que par
ticipar de él!a. Sus obras son se
mejante á las de los otros, pe
ro modificadas considerabl.,men
te por la tolerancia. 

En el comienzo de una refor
ma, los partidos extremog se 
exasperan á veces, y se suelen 
unir para derrotar al que toman 
como enemigo común. El pacto 
de alianza celebrado por el J ce., 
del partido liberal en el interior, 
)' el Jefe de los neos, prueba 
nuestro dicho. Son homónimos. 
El uno es el terrorista de la li
bertad. y el otro el de la escla
vitud. 

Sólo un partido medio puede 
ense11ar á los pueblos, educado 
e n la tiran fa. el v.1lor que tiene 
la tol erancill ; pero, no siendo e
sas cosas tan fác iles como soplllr 
y hacer b~tellas, se ~educe que 
la lucha 111sensa ta del someti
mie nto sigue, obligando á per
der á la nación el tiempo y los 
recursos. Y aquí volvemos á to
ma r nu evll~ente las ajreciau'o
"ts aonclmtms dd Sr. Yerovi, 
l~s cuales nos dicen que el Go
bJerno es la causa de las crisis, 
P.e ro no acie rta mln á designar, 
SI. ~-s o?ra de la presente admi
n1strnc1ón ó ele las anteriores. 

El lo ~irá al fin, después que 
plise. re1•1sta á una galería ele 
Presidentes, y asegure lo que no 
es ve rdad. Los productos ele lns 
aduanas e n las administraciones 
de Urvina Y Carda Moreno no 
difieren sensiblemente, y por tan
to l a~ tales cifras no prueban que 
la pnmera haya sido mejor que 
la segunda. 

Pero insistie ndo el Sr. Yerovi 
en esa ilusi~n. com para Jos pro
ductos de chchas aduanas en e l 
tiempo d~ Garcfa More no, con 
los que ~1cron después que este 
d~scend1ó del ma ndo, y exclama 
tnunfalmente. 

'' l..a expresión de los hechos 
descifrada co,1.' ntimcros, no es ob;~ 
de enemigos. 

Seg1ln eso, el Sr. V rrovi igno
ra que los mlmcros mie nten, 
c ua~Hio no se sa be n inte rpretar 
las 1cle_as ó hechos que presen
ta n. hl aumento de los p1·oduc-

tos de las aduanas, no se debe 
á la bondad de las administra
ciones que sucedieron á la de 
Carda Moreno, por una razón 
muy sensilla. El régimen pollti
co, los hombres, y las co•tum
bres eran iguales, luego, las con
secuencias también lo fueron . 
La libertad, la santa y divina li
bertad que transforma las socie
dades mejorandn la condición de 
los individuos; la que ennoblece 
y fecundiza el trabajo, nunca la 
hemos conocido entre nosotros. 
El aumento de productos, ex
presa simplemente Ull armzento 
de poóúuidn. 

Sin determinar, de un modo 
expreso, que admir.istración nos 
ha traldo la ~risis. parece que 
indica ser la del Sr. Caama•1o, 
porque tuvo la desgracia de des
collfar el por.JeJtz'r. ¿ Y cómo ha
bría podido hacer frente á las 
necesidades de su tiempo? Si 
él ht bi~ra provocado los tumul
tos, pase ; pero esa oóra tú ca
ridad np fué suya, sino dt: otro. 

¿ Qué podrá hacer un Gobier
no, c~ando la sociedad parece 
que p1erd~: hasta el instinto d.: 
la propia conservación ? M a ror 
h.abria sido su responsabilidad, 
s1 so pretexto de no tener rt!
cursos, se cruzaba de brazos pa
ra ver de que manera se des
pedazaban los pueblos. 
. No . es posible pedir imparcia

hdad a los espfritu preocupado; 
t,¡mpoco es po. ible qne en un 
momento pie rda el país sus cos
tumt>~es, y como éstas se op()' 
nen a la b'lena distribucion de 
las riquezas y al des.~rrollo de 
h1s fu crz:.s productiv~s. se de
duce que su situación económica 
no mejorará. Si lo que d.,be. llo..
ga á subir á cantidado·s enormes, 
y sigue lo mismo; -:s dt:cir, ~in es
peranzas de mejoramiento. au~>
que nadie se lo aconsejO!, ha Jc 
P.r~ceder como dijimns al prin
Clplo: d rorlrrr, }' ru(·llffl uuc;,·('· 

INTERIOR. 

Guayaquil, Febrero 27 de 1891. 
Sr. Director de u El Hori::,,n/~, " 

Portoviejo. 
Sr. de mi aprecio : 

Por falta absoluta de tiempo, se 
me quedó la presentn corresrnden
cia, de In balija que lle1•ó e Vapor 
" Afmuwl, " próx1mo paQdo. Los 
que como este su corresponsal. te
nemos que atender ;\ la doble tarea 
de estudiante )' empleado de comer
ci?• apen:.s si nos queda tiempo para 
at1svnr cuando más a una goapa ydcs
dc~o" chica de die• y seis Abrile<. 

Los d(as de locura voluntaria, por 
tnnto twmpo esperados y deseados 
en la Sociedad Gunyaquilcftn, pa. a
ron ; "· pasaron, pero dejando en el 
ardoroso pecho de In juYentud ale
gre, grillo• recuerdo•, dulces iluoio
nc~ que se evaporaron al tocar ol 
mundo de lns realidades . .. 

1-lnblo, pues, de esos cortlsimos y 
fugaces dla~ de carnav:\1 tan diver
tidos y festejados en esta sociedad 
amante siempre de solazarse, cuan~ 
do se le present.> la ocasión de echar 
unn CtliH\ al alrc. 

Cartt'!''"': he al U di•• que cspe
ro\n anc1osos l//os y 11/ns cuando aUn 
no Vi!ii.hlmbran en e:l horizonte de la. 



,,ida la~ 35-prim:weras. Carnaval, 
)' cuantas ilu!\iones se forja Jn mente 
ap>Sionada par., aquellos dla": 11 

EM fecha la espera ahoncada
mcntc el fiel amante para rcno\•or 
unn )''mil \'CCcs . us ¡nomc~o~ ; t'llt~s 
paro escuchar frases que, !'il ol alnu
var no !"aben, de mentiroso me pue
den calificar. 

Pero. que demonios, •i ó todos se 
\rt..aeh•cn locos, ó SO)' )'O el único que 
de ello adolezco hoy Desde la má< 
alttva morena de ojos abrazadores, 
de aquellas que incit:\n "en el ci~
lo de sus br:1zos, :1 beber la gloroa 
que en sus labios tiene" ; desde a
quella morena, repito, de ojos ne
gros seno codiciador, )' boca en la 
cual' A polo un ósculo depositara y á 
la más humilde doncella las saca de 
quicio, carnestolendas.-'!' Rjese 
bien Sr. Director, que he docho mo
rtna, pues tengo para mi que de co
lor canela fué nuestra picara madre 
Eva, cuand.o nuestro. F.'dre Adán 
diz que, frto tÚ contiwo11, desechó 
las glorias eternas, por la dulce y 
sabrosa manzana de . . . el ár
bol prohibido. 

Mas, nos estamos m~tiendo im
pensadamente en cam•sa de once 
varas, cuando sólo fué nuestro pro
pósito relatar á nuestros lectores 
algo de lo ocurrido en el último car
naval guayaquileño. 

Sabed, pues, que se jugó mucho: 
que tanto éllos como éllas, se echa
ron infinidad de polvos transforman
do su faz por completo ; que se bai
ló en todos los barrios de la ciudad; 
que se renovaron muchas promesas 
de amistad, y que más de un cora
zón latió violentamente :1 impulsos 
del desengaño. 

Atravezamos:á la presente, en es
ta ciudad, una estación que está de 
salir á todo escape. El calor que ex
prlmcntamos es desesperante, inso
portable. El termómetro ha subido 
hasta los 31 grados; las calles, Jc
sü~. que calles ! Si no tienen ni a so· 
mo de tal ; al menos salvando tres 
6 cuatro de las llamadas prindpalts. 
Aguaceros torrenciales casi perma
nentemente : mosquitos y plagas 
que quieren cargar con uno á los in· 
fiernos ; en fin, todo se cons pira con
tra los habitantes de Guayaquil. A
hora si creo lo que me deda un es
tudiante titSiing-uitio de Filosolia, 
del colegio Seminario de esa ciudad, 
"que Guayaquil, era un pueblo de 
herejes y judlos, que seria arra1.ada 
por siete ¡>lagas idénticas en todo :1 
las de Egopto, y que las llanuras so
bre que se levanta Guayaquil, se
rian ocu_padas por las aguas del 
mar." i Qué burrológico debe ser 
quien tal cosa le ensenó ? 

Mientras tanto nuestros Ediles, 
qué hacen 1 Mirar impacientes el 
clamor diario de la prensa ; hacer 
ningún caso de las quejas del ve
cindario, pero eso si, el cobro del 
impuesto para pavimentación seco
bra con puntualidad esmerada. 

Sabrá ya, Sr. Director, que el Di
rectorio Liberal, lanzó su candida
to á la lid eleccionaria, el mismo 
que ha sido acogido con grande 
efusión, por los que verdaderamente 
se interesan por el bien de este rin
concito llamado Ecuador. 

El Sr. Clemente Ballén, que es el 
designado por el Directorio dicho, 
es uno de los hombre más adecua
dos para regir la presente critica 
situación por la que atraviesa la Re
pública entera. 

El Sr. Ballén, que con sólo su 
talento, ha llegado t ocupar un 
¡>uesto de importancia en la ¡:rao 
Capital del mundo, tendrá suficoente 
tino y prudencia para regir los des
tinos de la patria, que por la volun
Ud libre de sus conciudadanos se 
le ofreciese. 

Patriótica y desinteresadamente 
hablando, no ha podido hacer e me-
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jor elección. 
Se convencerá n con élb los del 

Bando opuesto, que los Libera les 
no llevan en su pecho amllic ió n de 
m a ndo , ni miras mezquina~. s ino 
tan sólo amo r puro y ~inccro p o r 
esta que rida p a tria, :\ c uyo recuerdo 
todo hombre de bien pospone >U 
vida e interese~. 

El Sr. Ballén aportar;\ d,. c<ns 
grandes centros europeos buen ca u· 
dal d e co nocicntos \'ltilcs, c¡uc uni· 
do~ á s u clara inte lig encia y acriso· 
lada honradez, tendrá potente inteli
gencia para salvar al Estado, de la 
vergonzo sa bancarrota que amena· 
za al país e ntero. 

V cndrá sin esos odios de partido, 
tan funestos en una República , 
vendrá s in compromisos con ning u
na familia, ni determinadas y cow 
nacidas personas ; vendrá, en fin. 
con el corazón henchido de ese su
blime amor á la tierra que nos vió 
nacer ; pues cuando un pe rsonaje de 
la talla del Sr. Ballén hace un sa
crificio, siempre es con buen fin . 

Deseando á Ud., Sr. Diroctor. bue
na conservación, soy de Ud. affmo. 
amigo S. S . 

Justo. 

Roc.afuerte, Mtarzo d t: 1891. 
Senor Director de ·• El H ori:onlt." 

Muy set\or mio : 

Cuando encontramos en el 1\0 • 1-12 
de su iluo~:Lrado sem~nario 13 f:1tón el e l 
movimiento de la.s reut.,~ del Muniu
pio de Portovi~jo, duran te el Af\o pa~•· 
dn, m:zni{te&tad a por d d e i~n•dn purn 
presidir J., <.:o rporari6n Munir ípó'll dt: 
entunt·es, quis•mos lc-.:riJ , y l..t lci 11m ... , 
con el inteu.~ que . por la co~:l pdhlica 
t•enen lr-s hoOIItrt.•s t.le bnenJ ley l dt: 
n ntural<z:l euérgico . . ... . .. p:n.t tlo-

p.1trimonto 1l que le 1bmo~ C''JUÍvnc.tda· 
mcnle el nnmh rc de ¡ l .rbC'ri.HI t 

Uc: Ud., Sr. lJ1rct.: tor, .Jtcnlo y S. S. 

SL\' l KO. 

Sr, Uirc<tor dt· " El flt~ri&vlllt ", 

PorttWh:jo. 

r\ más de lo~ gr.1ndt 011: df.1011: f')U t 1;\ Pt\· 
l na Cfmmcmor• en holocauato á uo:, 
tn.tnc:" que ton su p tC'cio•a sal'\gre, dt · 
nam~td,\ A tor rentt."l, h•cie ron bfill;o¡ r d 
lecundo &ol de la Ltbc:-n .. d, , ,,c4ndono, 
del mfsero e11Mdo de t-olones por a darnos 
l ~t.:go d dulce nornbrt de crudad~no1, 
trenc o tros de mut.:ha camhi~n alta !ÚKn•· 
ficac•ón p:u..t su prosptrtd.a<l )' porvenir, 
en 4ue el ciudadano, como es su deber, 
v4 con C t~tn y de hu:.ojos, á dcpo&ort.l r 
an te ~tus illt.ne-. ei vot·~ de su •mor fi lr~tl . 
E "'COii grnndc• dfns ded11\0'S, S'Jn lo. ~e· 
ft ,lfJdn' p¡~ rft J.. d eCCIOOe51 en d ond e 
c3da C"iud ad a.pn \·á .1 eje rcer t:l m4~ s-a· 
g rad o, el m:b santr> de sus dertt:hos ¡ ~ 
elegir y •er t'h:g1Uo 

1...,.;, r.ampafta ha cmpeudt) : el df.t d e 
Ja luchl\. ~t: aser«.. l\ ¡ l.l hora d el triunfo 
ad.n no se iirtb(.- Sólt> f than nueve me· 
'Ses p;na c¡ue St: dé d grno 'Oicmnc que 
repercuta en todo ror;~tón el deber de 
íl nc ioso& vul ~~: r ni c::~mpo de- la :id , '' no 
con arma i'ISe~ma, ~inó con e:~os proycc
u lcs encendido~, lununo,oc;, q ue se lb· 
man idt"""· plind pios, doc:: tJin~s. " Lap· 
~'.' de li~ulpO que pas;1ri por n uestro 
c1elo ¡,olhir:o cual un:a vert.lo1der3 ~xh:l
latión: a~\ es que _es prcf.. i'Sn .provcch ru 
d e ~1 11ar.1 di!i>~~iphnar nue~ tras b is"ft LLs 
fi l;1' a la maynr brcndad po~iLie. 

JnrnensJ aurora ~e d ibuj:\ en e l h" ri 
zontc dt: la patria en este cor tbiu•o in
~erv.du qu~ lleva de una SO'il·g.ad" y no 
llltt:rru rn1uda p;,z; puc~ aprovc~.:hc:mos 
ck él!., ,\ IJ o;;cuubra riel árbol de 111 Li
bcu.HI, )' tralc:mo~. de: una \ ' t"Z p;~r;a. 
!1-icnlpro..•, ele .... nudir c J~ \' icj .1) m .. titu· 
'tone~ que la abr uman, .aniqu1lo~n ) 
q uchr.1nlJn, 

1 ··' lucha err h cual '"·amos .i empren
der ~' b rnob dign •, he wá~ ~.m ea, la más 
bc!ntli• .t en hurnr•s rc•mh:.do~, <i en élla 
no c:unpr:3n cd dulo )" la tr,uctún, l.l in · . 
(amt : ) la nll.-ntt; JJUC!', co n ,tfln:&s ..,óJo 
tem pl.1da.., t:n d yunque de 1J. h~n 1adrz 
poHtic.J, dc-bemo') de tntar de vencer 
.i nuQtro ad\'tr~ .• rio t"ll la gr.m b2tall.t 
q ue tenemos fJUe acometer inevn .•Uic· 
mente· bott.-ll.t que va á cl~idir de la 
:!l.Uerle )' \:en t u rol de la p.•triJ, o agrc~u 
un ba1llón 1111h e n su vida polhi~.:a .i los 
lllU( hos f')Ue ).\ lle\·J. uuprcsos con man~ 
4- h o\ inddcblt . 

minar .. c lrl b~011:tantc y no \11\ ir SI~IOilre 
''fMsludt's; y á tnedi<l.\ que \b.1 111~' 
m'tnl)'~ndunos eh:: esa luOuno~ manl· 
(<5-lac.u)n. lbamo~ suhu.:ndn en gr.trlo 
d colur d e l:J"' 111('j1llas ; Sl•d áhnmn.;. la 
t alt nlura agt''"· rrt:)"t:nJn que "El llrJ· 
tiu nlt " t:m d mcns:tje rn d t: Ull ( u
rioso rt'lO ,i l.ts d~mJs Munit..i¡ ·al1d .1ch:s 
dt: eSta Pro\ ino:", p M.I q ue: pu~icr;m !\U 

rcputar i(in a 1.1 :. ltnu c,londc -,e: cn· ·on ~ 
traba la de Purlm· ~t.:jo ; )". l>ur lin, .1¡Jte 
ciJndo la r\!cti tud de Lvrazón y d 
CAroh; t~ r clt:\'.ldn t ! UC h,1cen d el Sd\ or 
Yep<l un cMitn :1 hlt: c~b:•llttn, JmU•· 
m.,~ , c.nuprcndc:r q ue su .. nun~ n•""~ h;l· 
bfan ,.itlo o i HIS q ur la dt•l ttmtfliutitu/" Nuc,tro ad,·cr~:ario y::t e!!itj apH·nt..in
rk su .lt6a / y q ue, u El Flori-rotllt,.. d c•sc p.ua t:ntrar con bllos ~ JJ. mtleci
t-ic:mprc .ti f rente de )o§ iutc r· 'ie!!< pb· sa cunt.endn, porque, scglln s~ , ~. su 
bl lt-CI .. , no lllí bf.l hec.: ho m:i.; c1ue hon rar ;\nimo ec; no ctder el tamptJ y luchnr 
sus columtMS poa ra hon r:z r :l Mt1n,1bf con IH!oola \·encer 6 tr:Jirir . \".1. empieza li 
una ln ~n 1 (c:-tadón que dcn10. traba In reuni r su di..,pen;.os soldAdos ; ya de 
!o;UOla en q ue montab:l ~u prng~t'$0 mo· Hlos (vnna 1...:0mpa~lÍ.ts )• lueso sen\n 
ral )' matc:rinl. ¡ Bcnd tto !liC:l Di•l'1 fli· esctudrvne", p:n a Situa rlos, qu1t-n sabe, 
j1mos, que el pueblu de Pmtov•cj() vi \"e en pu"'c:~•unes lnr-xpugnahles en 1.1 gr.an 
bien repre\o:ntadt~ y debe pw(esar gt~tn· llanu u• de In pnhi.1 donde vJ á librart e 
dt: alel to ~ sus re ¡lrc::~e n t.:.mtcs.; y o~ro5 el c~_uuhil le: Y·' levan t.l cas tillo~ (pe 
... . ... . en un mimdo d \: tinichiA~ ) rtóchcos ) )" los coloca en ciertas cull
mlsterios . •.. . .. . d t homhr\!~ encopeto\· nt:nc•o~, en .-ionde d e ~llos, d e ,·rz en 
dos, ig1orantn y m t. cr.1 bles, :\ qu1enes ouandu. arroja gr.lnd cs bomba,.. ele 1deJs 
deben mnld~dr! Volviendo i 1~ calma que D.:li~nta.n ~ los suyos; por lo rnal 
y dcserhando )¡JS ideas d c!4(:wr.raUle!t, t.unb1~n htctera que nueo..tras dc!bilc!!> 
creyendo que el mbvil que d ebla 1m p ul fuerza~ . ... in orrlcn ru d i"iciplina, llOr el 
su 4 J.:as Munic ipalidades, !lerlo. In .tb· mt~mento, tlollv~z flaquearán ) se debi· 
r:egación mis completa, penu mos que lil.u .an, smo t~htvtun en nue\ tras manos 
seria imitado e l ejemplo d e h:1ccrle co· el repara r lo q ue d cbieramos haber he· 
noctr a l pueblo IR inversión d e su~ ren - eh o más antes. trabaj mdo con .:ac tl\•i· 
tAS • pero maldito el CASO c¡ue hAn he- dad, c:nergfn, amor ~ m ter ~:-. por el tnun· 
cho: l V 'de este modo gu:urlnnin in- (o d e la Gra.t cauSD. 
cólume u honrn 1.'" Munícip•lubdc ... ? ólo nuestro~ .tnn:~~. r n d terr~no de 
No Fólo c-u:tnd n han ;¡bu a do ,IC"J voto l.t p rucb.1, .ser .in e l hacha cid Derecho 
d e confinnu del pueiJlo, Ot.uhánclulc ¡ qu~ m.,nejltrt'lnO\ c ... ln una mnno y , on 
!;, invcr,.i6n de s.u rcn lns, ... inó l-1ml.til!n l.t u u a empunuemo\ l.t r.uni\ de olí\'Oi 
cu:mdu han tr~u11gred •do In I .C)' dd JHIC~ 1endo ar.d•cn tes parud.1uos d e 
R~g1me11 Munirip;~ ) , hAn dh hn; Y ¡,,, lll.l no:~. \.: t.onclucar.t al puerto del porvc· 
nm;p/itltt J/li r<Jitm tod, l'os4)) ' ti il'.•) y,. n~r, ll l;t murAd.L d e l.1 (.tma )" la g•an-
uprtunlo la lty ,· )' no holll h:nttlu ,.1 dczol. . . 
rni' v,,g,.. temo r l'or ha Hlrrtc del llUC N u~ trn p.arllttn e"!- el dnlrf' que :uin 
blo, lu\11dt~!IC 6 nb en 1bi,mo sm (u ntlo 110 1 -~ nz.t ,1_1 ' pal'"·' tr:1 u rtr.icJJtro can
¡ Q11~ hon or ! ¡ Y c uán de rnn!-ul.ulur did110. i\: ;tdu h.ay h.t . t;~ ho \· que n•l~ 
!l:~ rh d ~SP~' t<4~,: u ln q ue o(rn ·•énunu ;i s;;aU fcag~ : n .1.tla qnt.' n o c.J¿_ \ ;llor y .tna 
la N.acion ~• 11(1 p ropu. itnmu dd.u .u mn, oliHf· f )'JI ( 0 Un nHI• h!" nwlnen· 
mil )" mil (I .•Ud t:'", m1t )" m tll'l llt1COC' q••,c lo par.t 1w ... l r n .,.~.l n:\ ct hado~ puu t.l 
1t 11 tnrarg~dtls de 1.1 alllf•rirhtrt m un n .1fu ~r a de un l~unt~ptt .. \lb". cnmu t¡ue 
p11 1, rn lw 11 1pilnn1e f'CJOHH r to rnn lu~ p.1 1r.t t·n u tnlt;n ur ('Oil 1.111 lo1t~1' 1· 
u mali.stas de J0 .., l"lllttl~:n-. ("n d pnd "'r l lcm lu ~ ~u~ h •r .u,i en h.d .. ·fc·r, n thlllO 111 
polft tr n, ht~n ej ,.('ll l.Uio 3 la ( ,tl puhlu 1 ! no IU\ ll: r .l t"h h llt ,lr-15 111:mo ).l hor.1 
p, ,., -""i:ll lf t 1111J \ "1 \ "h . nJo c'<l"'' t •i dd J<" lo\ h I'·H .l l IÓn, que !Hin• a '\ 1.1rdc: 

11 ~':" prntC'd e C'on t nte ré~ 1! hid.alguf:t 
Hntre 1"' t.lnlt>J t;>lnd•d.tto . 411c. hoy 

1ur~:.1u ¡m r nuestro c iclo polfucn, tcne· 
tnnJ, l r~ " en la. .3renA," a l que se dice 
lJK') ·''-''' por m1h de do' mil fi r rn1111, 9 ue 
t n el ' t111111entn de: la prueb.t t c:nln tlu .. 
t~:Ofl:1 • JHnt¡u~ .11 primer ~hnr¡ut 'IOh· 
r.m ·' t n~· · .... r nue,lrotlll fila• , ¡.tu ello que 
crJittpretllllendo 'CI etrr>r en f1UC ei t.1n, 
t"l rng 1i)u ' IUt h.JO ,u(ridn, " '' trepida· 
tJ n t:ll h.u·erlo. l"udo, queremos que 
IJc:guc IH auror1l p ;uol de: h-l t ttnOJ drl 
rna uttJ nr:grt> q••c: cubre nuc\tro ser ; 
todos tplcrcm·ll que Jlc; ue, per,, pronto, 
paro~ lutgo IAir.1 r dt: e'c lecho 4 ue nos 
t.• Usa od1u y f.t "ilrdio CIJO t.fn lJrOlonga· 
d.1 noC'he ; WdO! queremo, ver nac\.! r 
wl ol <~ l ro dd df~. contemplar ~~~ herrno· 
1ur,. y s.u gr~d..-ta. y rt:c_t bir el luego de 
sus .:ud1r:ntc-1 uy.tt : i11plr .. r c-u~ suave• 
l.lfiSitS. de la tn .. a.an~, no c:.urrorupidas 
por lnlttjnl;& q11e pu.1tcr..n C.o4tHarnos un 
v~wgu ; c'l• : u~.:.h .tr, ~ legrc.t ) contento", 
d dukc y mdocliosrJ acento de: las 
.. v~a, ~1 mu rmullo de la con 1eou: )" Id. 
¡gn.tctón de iu ol.1s d d nuu 

p , ., ou,. parte, dtcc el muy mtdigen· 
te Athr,~. ":olqutcrJ. p'lr dcl1¡ adr:~•. por 
r:~e re,l<r de pudor que aparenta:-, ot lo 
menv~, dt"be tuc.Jo tslmlilla, ya debiera 
haher e reur.tdo d el Golucrno el que h., 
'Ido llo~mad•, .a •u~.;edcr al actual, y q !le 
h:\ m r:recldt) .. dent•h di'" los ala,mistas l.c. 
honr:t de tan tam}anuJas aclamacio· 
lleS." 

E""ta.mos con el ~gua en lA htJCI )" sin 
pod r rla lkber; tcucmos un IJucrtono 
N.1c1un .. 1, )" hast.1 Jhou. que sep:tmo-t, 
no pont• en escen:t ~u c.:andidato por el 
cu~ l trill.l;~j.t remo, ~in tregua ni rJcscan· 
zo por su triunfo, porque juzgamos IN · 
Uh:: q ue e"e triunfo, s• ni') procede el.ar~ 
te de binil:idoqu~ en cu.lnto i bs t lf'c" 
t iuncs por el bando c.Jn t r.ar to; ,., llego~· 
mo a 1c-ponr:r 11\JiQ~t y Yengan:talij, h-'8" '" 
h nJ .. , tod o por d bien g~ntr~l. ~troi un 
timt re de- glntl:\ p:n.1 d p<~fs y u n JU · 
~o 111-i\ qnc 5e C.1ra h ir i1 d p rvgrcso, 
1>c· rc¡uc- d fin ce-ha por ti~rr.t ICB 111 11· 

res en que lt: :unp.H:ln los rdu,eu.nrJs, 
los crH:migo~ dc J., l.1.t. 

Si•~ e1nU:ugo de ~te y~ un prtllon~-1· 
do !!ollcnf"l•l, 'IUC' no~ h.1ce llrg;u h •~t-1 
lo~ umbr:a'cs de la dCSC.SJ>"'"fAdón, visto 
cllÍC'IItpo •¡ue cnrre .-prdurndo .\ per· 
d c-rsc- '-"" 1.1 lllmensidAd, creemos qne 4!1 
t<ndroi <-n 111á<- y s.u menoc, q ue se r!Ur.i 
c'\ce~giroa ndo l annli.t:tndo un :1sunto de 
~u y• · dd•cado, porque la Jrilura "'atis· 
/r,llura c:1/rt los ~tutrhtrla•t~s,~nmo 

par;t que se:t la continu1\ción d e la pa_~, 
tük Nupada U/Uf IW rtto t ·ift~ros,:-)" sm 
mannlt,, ~91tt al .P'Jr malltJt la flu· 
1111.1 dt la J usliátJ, ftrtJ al ,¡,lfiiiS·' tlt 
UIIJ t af':...' tntanuiJa b.IJ"'o ti csfu¡/lt~ i t 
¡,.s ~rd11.!a pto¡,¡,,.,as fiMntltros tlt ltl 
f.Jirlll J. eu fin, lo que el p2.h hoy re· 
quiere t .. ur\ hombre puro, ln tc:g ro. no 
un d, .. , (pulo de ~lartc que ~icmpre y 
ptlr :-icmpre, sus :zdecpt<h, c uando h~n 
g•Jb c:rnadu un paf~, sm irno~ muy lcjr.,, 
ahl t.·~ti-1 el guh1erno del Doctor F ranria, 
l<v~o..J !., Vcmtirnilla ~·el de otros crcntO!' y 
d de 1llros mil, que han ,;embr.ldO la de. 
)OIJción )" el e ... ¡unto, la rufna y la m1se· 
ria, hl vilcta) 1,, ::~duladón, han c::crr.tdo 
J ,,~ putrta 31 8 1en y lu h;tn ab ierto a l 
~bl. 

No mrnn"icnbamo~ ),, repu tadón q ue 
como G('n~ral •e ha cunquh.tado t i S:. 
Sal;~ur, que por su tdrtica é intelig<nd3. 
t '> h" )' el primero en la Amc!nc~ del 

ur ; pern ~1. el lo que nos oponemos « 
á su candid.- tur~ por medio de b s ar· 
mal\ kg!lt"~. l' ar., lo cual excitJmO~ .i 
lo~ nut: ... tros al m1smo fin, pues án tcs 
que la m.is entr,lnizada oligarqufa se 
,11l0tlcre ttc n \ld l tol au tnnomf.t r.ariun;al, 
110rquc J. JU~os • gig.,nt.-dos V3 toman~ 
do in..: retncnto, dC"bemos de :arrimar el 
hon,lno ~in vn llolc:ón ni tardanu, )" ma
t.~r en ~~~ r un;~ e5e moMtruo que noa 
d d.lfrr.ltfJ s1 llrgua .1 hacer!'>e. duetlo d el 
c:un pn. 
A~i lo e're~mo, a \ lo dt.!ieamos, 

nf'h).:"1 p ut"blu"' d el Er uador! que ,.e
d icntos de lt~I U:d tntti1s de unlt \ "et 
pDr:l , ¡c:•npre d e colncaros ~n vue,uo 
pue~ to, oo d ¡ando lugu 4 que se JU111rcn· 
d .t 1:~ -.og' d e: IJ horu , ~e lev.1 nte el pa· 
tlhu1f', '" tiend.t la cuerda dd tr¡picht: 
en tin, q ue o~ .tbrumt.-n m1l tormentos y 
thrlllr.l 

} II'ÍÍI[ol, 1891. 

Samnel. 



REMITIDOS. 

PARA SATISFACER 
AL PÚBLICO \. Al. 

SUPREMO GOUI ERI<O. 

No hlily quien e~:té libre de las C.:l· 

lumntas y sul.n~ tudo lo~ empleados yú· 
blicos, y con ml1s r.uón los de pohda.., 
que tiene•\ que tocM con t?d?-!> lns pe:
sonas que gohieJn~n por d• s.ttntos moti· 
vo.s inh(rente ni n•Jsrno dt:stmo; es por 
esto que creo C.!itnr indispuesto ante el 
Supremo Gobierno, y porque ya an~es 
y por la prensa se me habfn cnlumma
do juntnmente con el Sr. Gobernador 
de'esta provinciu, como para gravar las 
que le inferían ~ él. es p~o.•r lo que pnra 
deS\•inuar las sos¡>echas 6 ~ongetura~ 
que pudier.1n haber concebado de mt 
persona, V~)· á hacer, como en efecto 
ha.-ro pubhcar por la prensa unas car
tas8 c{ue he dirigido á Jns personas más 
respetables d.e t"S.te lugar, vara que esos 
informes me Justifiquen ante e~ concep· 
to póblico, y porque se rdac1on:ca. co!' 
el odioso destino que ejerc:fa de C~ml· 
sario de Policla de Orden y Segundad 

Portoviejo, Mano de 1890. 
Juan Francisco Morelra. 

Portovicjo, Febrero 26 <le 1891. 
Allmo. y Rmo. Sr. Dr. Dn. Pedro 

Schumacher. Obispo de ésta..-Presente. 
Venernble ~eiior ; 

Hay ocasiones en la vjdo. q"e se pre
sentan circu~stancias inesperadas, es 
por esto que hoy me veo en la nece!iiÍ· 
dad de suplicar á S. lma., !1~ diSI_le con
<::edenne un tnforme á contmllactón de 
é~ta, sobre los puntos, qu~ sigut:n : 1°. 
si me conoc.: desde que mgresó á esta 
Cnpital, desempei\nndo el .destir.o pU
blico de Comisario de Polocfa de Or· 
den y Seguridad, y si sal1e que en ma
teria de la mor31 de que tnnto S. Ima. 
cuida le he prestado todo el apoyo. que 
me hA pedído con le;¡Jtad y prontitud, 
y por lo mismo la sociedad de esta 
proviocia va avan~ando en d respeto :í 
In ley y con~iderncm1~es á los m;¡gistrfl· 
do-;. 2°., si ha déscub1erto lJ ofdo dc,·n, 
Qllt contra rub: superiort:s y el cumpli
mic:nto de mi deber haya Ct)metido a.l· 
guna infidencia capaz de ser indigno 
de desemp~:ñar el cargo qut ejercfa ; y 
finalmente, si á S. s•. lima. la he aca
tado y respetado como se mer~:ce. De 
la contest.-tción que aguArdo de S. s•. 
se servirá autorjtarme p~ra d~rle t:l 
uso legal que convenga 

De S. S•. su humilde dioc .. ano y S.S. 
JuotJ FrancistP M urtira. 

Portoviejo, Febrero 20 de 1891. 

Accedíendo á la petición anterior nos 
es grato infonnar y declarar : 1°. que el 
Sr. Do. Juan Francisco Moreíra que des
de .que le conocernos ha dt"Sempeibdo 
el cargo de Comisario de Policla de Or· 
den y Seguridad, 11e ha distinguido en· 
ue todas las autoridades por su respeto 
al Obi•po y al C!cro y por el eficazopo· 
yo que siempre nos ha prestado; 2t~., 
que je~m;b hemos sabido que haya con· 
trariado á las di~posidones de sus su
periores ó faltado al cumplimiento de 
sus deberes. Damos este informe con 
verdadero satíifaccibn o:~utonzando ni 
Sr. Mortíra paro CJue hngn de él, el uso 
que lo convenga y man•festá.ndole nu"!s· 
tro sincero agro:~decimiento por su re. 
romcndable conducto con la autori
dad ecltsi;lstiea. 

! PFDI\0. 
Obt\po de Portoviejo. 

Portovieh !',brero 26 de 1801. 

Sr. Dn. Jo•é Anl•. M•. Garcfo, Jefe 
J>olfliro del Cantón.-l'r01ente. 

M u y sttlor mio : 

Sfrvase Ud. di.lip1m1arme que mofes· 
te su atencitn, y 11 lo hogo es á mi pe· 
nr, f sólo eA- ccm el obJeto de jut lifiaa r· 
mt! de nfguna~ rnll.unmu que me <:onge· 
curo me han tnfendo, porque el hecho 
lo demue•trn d~ IIQB manern intqufvocn; 
res que se dJgne cont,•stnrme con la 
mgenuidad de AU cardrl«!r, cbmo ea 
cinto que durante la Qdmlnbua.ción 

EL HORIZONTE--MARZO u DE r8gr. 

próximo p~s~do <JUe Ud. fue! Goberna
dor de esta prO\•indu, me propuso para 
dicho perJQdoJ p.ua que fue!ie elegido 
Comi~ario de Policln de Orden y St:gu· 
ridad de ésta, en virtud de lo cual fu( 
nombrado, y Jo de~~~;empefté hasta que 
fuf re:t:mplaZ3do por Dn. Vlctor ~h
nud Prieto en la actual íldministrac1ón, 
y si Ud. sabe que nunca he cometido 
ningunl\ infidt:ncia ni In md.s remotA 
idea de ~lla, y si dicho desuno en esos 
disturvios políticos, lo dcoscmy~i'lé á su 
su satisfacción ; y si yo c=ra e encarg-J· 
do exclu~ivo de la organiución rle lf)S 

sumarios, yn por delitos 6 por c.:rhnenes; 
con la mejor puntualidad y con toda ~u 
mejor organización sust1.ncial. 

Sfrvase además decirme si desde el 
nf\o 83, Ud. y yo fulmos los primeros 
en defender la causa de: la restauración; 
y postc:riormente cuando Yino la gue
rra de los montoneros, cuando Ud. sn
Ha á las distintas campnil~s y comba
tes, ya de Gobernador propi~tario, que
daba el suscnto en esta ciudad, C!lto e;:, 
de la ,.¡l:,..¡lancia y biene!iitar de l!ll¡t, y 
que á costa de patrullas servid.ns por los 
ciudadnnos, se sostU\O el bienestar, y 
en su regreso encontmba la más per
fecta traquilidad, porque el cuidado que 
desplegaba impedla loJo de.-órden. 

De su c-ontestación autorfo;¡eme pnra 
hacer el uso legal que me convenga. 

De U d. su afmo, amigo y S. S. 
.Juan Francisco .tJfonlra. 

Portoviejo, Febr<ro 28 de 1891. 

Sr. Dn. Juan Franc". Morcira, 
Prest:nte. 

Estimado sci\or mio : 

Do)' á Ud. contest.lCl·Íón á 1'\1 grata 
fecha 2G de este mes dd mudo siguiente: 

1". Que es efectivo, que yo lo pr•JpU
se .1 Ud. para Comis:nio de Orden y 
Seguridnd de r.'fanilbf c:uandt> yo '"·ra 
Gobr:rnador de esta provinci=", recono
ciendo en Ud. aptitud y p~triotismo, 
o:~sf como probidad que es lo que se re
quiere, para que la autotitlod dtje sn
tt!:iof;rho d. su gobernador:.-En e:.n épo
ca, U d. se manejó á In 3ati..,focr.ión tle 
todos y esprcialmente dd infrascrico, 
que tenfn convicdóa del buen dc::sem
'peí1o de sus deberes, correspnndic::ndo 
asf, al sc\·ero encargo qnc yo siempn: le: 
hada, para que la~ garantlas de los ciu
d:l.danos fueran c:fcct•vns; ~~ como, 
per~o~eguir Ja delincuenc-ia y contrann 
cione.-,, en lo"> limites dt sus atribuciO
nes y dentro el sendt:ro prescripto por 
las leyes : cuyo destino lo desem¡ltil6 
Ud. hasta dtspub.i q·1e el infrascrito 
pasó á desempen11r la Comandancia de 
de armas. 

2°. Que es cierto todo lo demás, á 
que se contrne en su estimabl~ ; de 
st:r Ud. el que ín.strfa todo juil"io 6 su· 
mario para averigUar las infracdonC'J y 
sobre todo, en los que se rt:lacionnl>an 
con Jos trastornadores del orden pit· 
blico. 

En fa dltimn parte de su ct~rt.t, inte· 
resa Ud. te dign, 1('1 que puntunliz:n en 
éllrt pero como se relaciona á mi coo· 
peración &•. no puerlo d~:eirle más, que 
Ud. siemprt: prestb buenos &ervicios en 
esa. ocasión ; r que sólo unn qut•ja se 
hito sériamen te contrn Ud. la que tn l\n
dé perseguir snmrtriamcntc por inculpn· 
ción que: se le hacfn, de concucionario; 
sin que yo tenga c:onocirniento que hnyn 
sido Ud. responsable. Es cuan lo p!!cdo 
decirle á Ud. par;~ que si le parece: bien 
haga uso en ¡>~ulico 6 en privado de la 
presente y ereame siempre su afmo. y 
a!l". S. S. 

J otl A11/01tlo Afa1 fa Gnrtfa. 

PorlO\'Íl'jo, Fc:brern 27 de JSDJ. 
Sr. Comnndttnte de Arma& Don Da

niel Guerrc:ro. 
Pte. 

Apreciado amigo: 

Ccmo es posible que mi dettítuf'ión de 
omisorio de !lnlíela de Orden y Scgu· 

rídnd proceda de nlgón mnl Informe, 
lo cual es ne,·clutrio ponera~e & snlvo de 
lo& embute• S'ni~:atros de lo, mtlumnin
dores q11c con los dientes t'nrnicerofi de 
la envidía d t;l l>oran lB nuh nccndr11dn 
reputnción, que In atrihuyó, mcdmnte 
In dealituuón que inc,prndnmentt: he 
liUfrido j Cl VOr tfltO <tUC: Vcmgo 11 IUO• 

testar ~u ~tención, solicitándole se si r
\'n darme un informe á continuarión, 
autorizándome poder hacer de él cual· 
quier U !ilo legnl que pueda convenirme: 
1". ~¡ destJ~ que rue conoce, cuando vi
no el afto 85, como un Jt!e del Dntn
llón n 111 • 3°., me encontrO ejerciendo el 
cargo de Comisario, y si ha Yisto d ofdo 
que yo ha.ya procedido contf3 04dit: 
por prevenc\ón 6 malida : 2°. si hn co
norirto en mf alguna infidencin contra 
el Gobierno; si por el contrario he si
do celos() y decidido pnm sostener d 
orden constitudonal, sin que por esto 
h11ya dtjado de dar garantfas á los ciu. 
dadanos, concedida por la Constitución 
y Leyes. 

De Ud. su afmo. y S. S. 

Juan Frandsco Mortira. 

Portoviojo, Febrero 27 de 1891. 
Sr. D. J uan Francisco Moreira. 

Presente, 

Correspondiendo á s~ atent:~. que an
tecede, de ~sta fecha, y autorizándole 
el mismo tiem¡;o ha_ga Ud. de élla el 
uso que le <"onvcngr~, tengo la satifac
ción de decirte; Á 131•. que cierta· 
mente tuve el gusto de conocerle desde 
el año de 1885, época en la cual ejer
cl• Ud el cargo de Comisario de O. y 
S. de este cantón; y no me const:J, ni 
he sabido siquiera que, tanto como Iun
ci-.nnrio, como particular, hnya d lldo el 
más pequef\o lll'>tivo de deso.~rado á sus 
conctudnd:t.nos, puesto que Jnzgt)~ sus 
proct'dimientos hnn sido djustados á In 
l~y.-Á 2•. que me con~ta su celo, y, 
en ha órbitíl c.h: sus ntribucionts, habetlo 
expcrímentado fiel coopcmdor al so~~~;te
ninuento y r~sveto á nuestra Constitu· 
dón. 

Quedo de Ud. afmo. S. S. 
Daniel Gutrrtro. 

CANDIDATURA CIVIL. 

EIJ)irectorio central, constituido eh 
Quito por el voto unónime y espontá
neo del partido Liheral del Rcuadur, 
prt\'io a•:uerdo con los Delegado-; de 
los div~o:rsos drculvs 6 soc1edades e!l: t3 · 
blecidos en lns pruvincias con el vhje
to de organizar dicho partido, ha dcsig
nadn sólcmncm~:ntc de candidato, r>am 
la Presidencia de Jn Rc.pllblica, en el 
próximo periodo constttucional, ul egre
gio y ac~ndnlado Gua)'nquilei\o, Sr. Dn. 
Clemente Bnllén, residente, hace ailvs, 
en }.1 clá!<ii<•a Capitnl de In Fr.mcin. 

El nombre sólo de este esclarecido 
hijo del Guayas, tan conocido de sus 
cuntcrráneos, ~igni6cn honraóe1., civis .. 
m o, competencia y pn triotismo. De mo
do que hacer :m apologfa scr(n excusado 
y por demáa. 

A)l, pu~, rn In crCrica y excepcionnl 
situ1ción polltica que se halla el pnf~~~;, 
con la de¡.Jlorahle esai~ión de los Bandos 
opocisioni~tas, q' d1s$'regndos dd ctntro 
conn\n sostienen ::a~s l ttdllmcnte perso
r.nlldatlcs de sus simpatfns, hace como 
llUnca necesann unn entidad-equilibrio 
como el Sr. Dall~n. 

HomLre finnnciero d. la pnr que de
sintt:re~ndo siendo rico, de lucido hon· 
rosos)' precedentes sociales, sin com
promisos ron ninguno de los partidos 
que se defpedazan (; n es ht. turbulento 
nación, llcnn á nuestro ¡' u ido los deseos 
y n~ pirac:ionl·t; dd pueb o ecuatorinoo. 

En l'ftcto, conservadores tradicio
nivtn& v moderados, liberales y radien~ 
lar, d ,:¿linar:in noblemente sus pretcm
lliÍone~ en n.rns de In Potriq, ante 1'1 neu
tralidad y . dotes sol>resnlientcs de c!'tc 
notable compatriota. F.\ mismo Gobier
no (]llC rC'p rcsenta el Sr. Ur. l•'lore~J le 
aceptará gusto11o )' ha:stn con untu,ias
mo, desde que el concepto que tiene 
formndo dd conspicuo Sr. Dall~n, es 
"ccrtarlu y justiciero, pues mlLI de unl\ 
vez se le h11 otdo encomiar 4 nuestro 
cnndidntn y hostn opinnr frnnca y OS· 
teusihlementc, "e: u e ser\1, el ciudndrl· 
no nub d prupósi to pnrn reg~r los des~ 
tinos dd Ecundor." 

Rn t-~ l ~1 \'irtnd, ~on el npnyo morni 
del M •gistrndu Su~wuo y el del hnndn 
por fornwrse t..Oil lo denominación de 
Prt'J:HsisltJ, teJ~:r.tu sus pttrsf'nu1es A· 

!ccto:t JH•r"' ~:;ou d candi-.lnto que llumnn 

tJfldal / toda vez. que no podemos po· 
ner en tela de juicio, el amor que es·te 
circulo debe profesar á la pnr de la 
Repdblica, suprema ley al progres" 
en todas sus milnífe8taciones, y á la con. 
fraternidad ecuatoriana. 

Por tanto, cumple nt abnegndo par· 
tido liberal, ser el primero, como sit.'"m· 
pre, en posponer cualquier comprorni· 
so ante lu s:.h·a.ci~n de la Patria, y ad· 
hcnrse :1 la cand1da.tura del probo Sr~ 
B.tlli:n, que le secundruán, sin disputa, 
los otros partido~, apo)·ados por el ciu
dadnnl) Presidcntr de la Nación que 
tontas deferencias tiene por el enuncia. 
do candidato. 

Paree<", pues, llegado el tiempo de 
que los hijos de e!iita República, unidos 
con los lnz.os del Olimpo, darán una prue. 
ba inequfvoca de su civismo y respeto;{ 
la l..ibertod por la que tanta sangre ha 
derramado estérilmente en goerras 
fraticidas, recabando de consuno d 
asc:ntimit'nto del eminente ecuatorUno 
Dn. Clemente DaiJ~n para el puesto 
que le designan !liS conpatriotas; y 
una vez obtenido, como no !ie puede re· 
vocar á duda, atenta la talJa del candi· 
dato, favorecerle incondidonal111ente 
con el sufragio popuJnr: pues enlonces 
del Cnrchi al ~Jacani un sólo nombre 
repercutirá, y las Naciones ~ud-Ame· 
ricanas verán par primera ''1!~ hecho 
pr:ictico el sistema republicano de la 
Libertad Elutoral. 

En consecuencia, toca ~ la Reyna rle 
la. prensa, á la Ciudad de Guotyaquil de 
cl:unar por d triunfo ele IR c.,¡ndida· 
tum Bn.11én, lo mismo que todos los 
eximios y laureados escritores del intc:· 
riN, de todos los mat1ces políticos, h .'t~· 
ta lle\'.1t al solio Pre::.idenchal d.l homb11! 
nu~:Yo, al ciurb.domo nhn,.g~do, que ~
bandonará In opnicncia y diMint•innt"s 
á <j\le sus propios méritos han hecho 
0\Crec-dr,r en la má" cult:.1 Crtpit.al 
de Bu ropa, por servir ¡{ su amada pn· 
tna y concili:tr los dlstint·)S bando3 en 
que pnr dc:~sracia se: enl·uentra cl1vt· 
dafa i Que los ructing y clubes de.~
cof!nn d ''do dd pon·enir, y que d 
d-ch:cho de asol·il'dóo conMitt\donal 
sea una re-JlhlA.tl, son nuestros má~ f~·r· 
vic:ntc:s votu:; ! 

H ijos de M,anabl. 
Marz~ 1•. de 1891. 

Ca !zeta, F obrero 2G de 189!. 

Sefior Director de " El H(ln~tJttlt, •• 

Port'l,·icjo. 
Épor.a muy desgrariada es In que a,.. 

tn.:almcntc: aflige ri ~~tn po!Jinción, rlc· 
samp:nud1.\ di! una on1to•itlaJ que ~e¡t el 
~nérgico sost~n de sus moradores, r lo. 
seguridnd, r defei\S.1 de los fuero., dd 
ciUd.td.mu hour.,do. 

Lo. impunidad de muchos crfmenb 
;t. troce~; que s~: con~nmRn á cada \•udta 
de mes, y In inercia del Tcnié'ot~ l,1,· 
lhiao, nos t)~lignn fonosamentt", á ex 
lubir In temeraria indiferencia que ~te 
Sei\or observa en su nuncn l>ien 'de\em
penndn administración. 

Vamos á citnr de redondo los cr(me
ne$ recientemente perpetrados con apo· 
yo de lar:Fgallar.fa impuwflaJ. Hoce 

r.ocos dlas que, G;upur Castillo, por du.r· 
e un te:-rible garrotazo á una muj~nnt· 

In de burdel, se desvlo d palo del Jugnr 
ndondc iba destinado, y fu~ .1 estrealnr· 
:3it oontr.\ unn criatura. de cinco 6 seis 
n.l\o.,, la cunl quedO instantan~:tmente 
moribunda con el golpe del pe•ado s•· 
rrotc. El snmnrio correspondiente á Es· 
ti! delito fué instruido en sl!guida. por ti 
Senor lgnncio Montesdeoca : testi.S s 
presenciales del h~:cho hubo i nHUlOJOS: 
el encausado c!l!luvo _,n la cárcel por 
O(.ho dfM só1nmcrte, h•biendo como 
~h:mpre, de sn1ir orondo con ln FIAN
ZA de r;eraonos q •. .H!: tiene.n suma con· 
mia~rae1ón por este matastl!te. 

Hoy. el nludido balndrón, ~e vana· 
glo1 ia con cometer nuc\'OS dehtos, lle
gundo su osndta hnst3 el extremo de 
descomedirse t.on person~s estimable~. 
y muchn1 ,·eccs con los m1 mas auton· 
dndes. T:tn,po,.o no termina en e"to su 
infanda pravedad y negra de$0lom1i-za. 
ción, sino que, en lo1 JlOrt.ales 6 e~ In \•f 
phblica~ n pone A gntar ·~solc~c1as as. 
qnerosus que nlgunoa néc:101 é 180t)r~n .. 
tes l(\S nvluuden ton estridentes conc.G,. 
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