
EL HORIZONTE. 
,IEMANARIO ji{ANABITA . --~IRECTOR Y ~ROPIETARIO ~NTON IO ,iEOOVIA~ 

~NOIII.~ (Ecuador) Portoviejo, Marzo 18 de 1891. 

U" IMPARCIAL. 

Colceto, M•rJo 4 de \8RI . ' 
S U G E S O S O 1 V E R S O S. 

Beneficencia: Habi~nd~e dirigido 
el r. Prcsi..:lc:nte de .:sta. S~t<~a.d ~I.Se~ a,., GobernAdor de la proYt~cta, v.•dtén· 
dnle que ,. dieran de la b¿>~t<O. del hos· 
pital nlilhar algunas medlcmas para !os 
)'f•brts rle S(.'lleannidnd q,te fu ere pn:ct~o 
h acer rurar, $C ha recihulo ~n . cootc=;s ~a· 
ctón la oota oficud que cn~u~gutda c.opla· 
nws : 

N". 198.-Porto• icjo, Mano 1.3 de 
1891.-Scftor Presidente de !• Soctedad 
de lkneftcencill de P<~rcovl~JO. 

Pte. 

¡,. J u ni~ de ~acicnda e¡: te per>ido. 
pr~vía lcct\tr• od otcnto o1lclo ik u~· 
de 23 d«:l ~sado n<t. ~· '.!'e ha aut?r&· 
7~tdo rlecirh: que l)l'tr no estar raculta,da 
pM 1~ ley ,Je lj.a.cienda, p~u. botar estos 
g;~l'to~ J1a5tl IJOr la p~na d~ no poder :lC· 
ca\<r ;1. 1:1 humanit<4 ri a pt:tic i6n de pro~ 
,-ecr d~ medicinas d e: la Rotíc.a dd Hos. 
lJ i\al ~ los pre.~~~:os que se halle~ enrcrmos 
, a o tros 11ollre, de ~olemn•d:ad : pero 
~on r l fin d e: conseguir tan filnntrÓI)ICO 
fin, lo ~ol icitará el !\U~critu del Supre· 
ht• • G nbiemn, tan pronto como la So· 
cir ilnd que Ud. presi~t: g~te de la pre· 
rrogaliva de persona )uridtca, ~cgdn la 
ley. 

Dios guorde i Ud. 
joaqlliA J.~··. 

Botica de turno: Mai\ll! na vnn.c•· 
pi•u á su turno, JlOr una semana, la boU.CR 
dd Sr. HigmicrA viln, Sc'gún detlrcto. du:· 
lado pt•r 1 ~ volif i:. de orden y ~egunda.d. 

· ITINERARIO. 
de Vapores : Hemos recibid? 

de la agencia de Manta, el SI

guiente. 
DEL NORTE. 

Robo : En 1• noche del Viernes los 
am1gos de lo a geno inh:nt:~¡on pc:netrar 
en la tienda d e comercio de Onn En ti· 
que Vepez, J)CrO arortunndttmentc f OfU• 

Hieron la v:.n:d en un sitio donde esta · 
IJan colocAdos algunns cajone ~ tDs c ua · 
le sirvi eron de r.: IIGIIOrdo. 
Stncmbm~o el ladrón 6 lo• ladrones 

alcam~ArtJr, :1 llevar Rlgo de lou, com1.1 
tazns &•, { ••. 

Defunciones : Ha muerto en esta 
c iud d la ennn. Mcrr c:rlcs M olio:\ de 
Ur!ones, ~adr~! d e numere;- a ramili:t, á 
t{Uicn l' n \' 1 1\ lllO~ nue~ trn pc-.amc. 

La Estrella de Belén : Pct&ono< 
que me rcden cré?ito no~ h.nn d•chn que 
se enc uentra v•s•Uic á. In ,¡ :t. m. ~uhre 
nuestro horiiontc, del I ~J do dd o rsente, 
1:1 misterio(ja esuella qu e, s.:gtln la tra· 
didón bnt.icK, ~u íó ' los reyes n1:t11os 
en la éi>Ocn del naci1nientn del Mc~t a.s. 

Decreto de policla : Insertamos ~1 
que ha mandAdo publicar el Sr •. Com1~ 
sario tle policla de orden y segundad.
~tny atinadas medid~s son !as que con· 
ucn~ el mencionado decrdo : . • 

junn Jo~~ \..uronei.-C~uul•:tfiO de 
Poh~i• de Urde,, y Seguridad de Ma· 
nol>f, 

CONS([)ERANDO : 
l o. Que e.' d r:her de la auto ridad de 

Pñlicln velar por los int<rcst:s prncomu· 

~:.t~.,ievenir á todos los hl\bit~n~e~· el 
mod,, de con~ervar con aseo ~ h1 g1ene 
tudos ,,,5 sitio~ cuncnrridus, ha CO I\~UI· 
tadp el U\(jnr modn de expder lo:O ~n· 
(enncdadc:s provenida!!. •le\ fragoso lll • 

vierno. 
DECRETA : 

Art•. 1~. SI! prohibe. ab~lut.ameqte, 
dejar en las ca llc:s, plata"' : & ~Unlltr)a", 
trJ nado 1\ otros c uadrúpedos ~n mt" n· 
J..'U a del f:lt.'il paso d..: los hnlut antc:s ) f 

ubstrn CCl ÍÓn del ca•nin.n. L:"l nen.~na q u.c 
conlfav•n ie rc á cvta dlspn-< IGJi» n tnetlrtt
ni. en la pcnn ~cn :l l acla ~n d inciso 2? del 
artlculo 5fl0 dd C6d•go pcnat. 

fllt iso tlnitq,-As( mismo, no se per
mite d q ue ~e embaracc el trayt:t:: to IHÍ
bl iro dejando .:n ll\s veredas y P<:'rt.1le~, 
objetos q•1c iml' idal' d M>rc: trJ.nsltQ, so
pena de hacerse inhl'ctor del articulo 
precitado. 

At•. 2•. Todos los duenos de c.as.as, 
th~ndas ; &: se: abst~ndrán de a~rnj :u :i 
la calle b.-su ras, ttgut\ b c ualqutcr otro 
objeto ó Hquido que pu.t)era d•ftar :1 los 

MAMA.-Maao 

t~!:!~"~~~· Todos lo~ es tí\bled mi_entos 
de comercio se cerrarán ~ las dtez p. 
m. en IC'S dl~s de trab:ljo y ~n lo~ fes
tivos sólo se permhiri e~t~n atn t: rt ()S 
los de pulperfl\s y a lmrrotc~ h~stn que 
~a hora de la mi~a mayor. El que no 
cumpliere con es to, será penado de a-

26.-:--.. Qllilo •• cuerdo con la h:y. 
H.-" NttmrN" Arto. 4•. Ca.d.a ocho dlas ect:an{. de lltr· 

23., .. Quito;· no al servicio ¡>ú~lico, una B011CA la 
7.-" .Mamrol", 1 qne para scaal pcladrá dura~ te la noche 

" Abril 

21.-" Qllili>" un foro! rojo alúmbudo COl' ~er?<.ine. 
4.-" Motwnof" Dude la f•cb~ di: m•~aDI\ pnnct¡XM:i 
18.-"Quitt~'' su tumo, ln-Od Sr. Jo:~,qurn u• . . ~0."• 

D~:L SUR 
NANTA.-Abri\ ~.-11 Quito" 

" ·• 10.-" Ma1111VI" 
M~,YO 3.-" Qtu't•" 

17.-'' !.fa~tavf" 
3l.-"QIIif() 11 

Ju,n,io 14.- u Mafllrvl'' 
28.-" QMilo" 

6. -''Q11i/t~ 1 ' 
20.-"#.zMr<f" 
4.-'·Q•üo" 

1 .-" /t(dntll'l" 
l .-"Qvlt11 " 

16.-" !.faNZrf" 
211.- " Quit•" 

Bomba de guardia ! 'En e. t• enll· 
1\ .l la l'• t:tJ.,., ... nc '! C"II)O Conn1 nlt .. n1.t 
a f>t~ n U iilulcl , o~b• IH,I O. 

)' en seguiciA Ja pe lc!ll Stmnr:cs Vargtho 
Mora, Htjinio Avil• y Zenón Sob>n.do1 

Art•. 5°. Cor[espon~c á In ~ohcla 
hacer t..~umpl•r (u:lmcnu: lo ordenado en 
csh: d crrc tn, 

Puhlfqn c..~e y circülcse por b3ndo i 
quicnC.\ correspnnda. . 

Dado en el d esvachn de la Cum!!'Wu \a, 
en Portrlvlejo á 4 d~ ~buo de t 91. 

JUA N J . CORONEL. 
El Stlo. de 1a Combaria.. 

1\. CIUH. M•,.,int. 

Ramada del Mercado : Sabemo• 
que esta h~to el plano p;~ ra e ta ubra 
¡n1b1iCOI, el cunl se~ aomc~ido á la :pr~· 
b .~ c•on dd Cm\ e) f• Mun1c1pal. & . &. • 

Tomen nuta d.: e:.to la. per50nas q ue 
' tuhmm hacer ¡~rn ¡ ~u estAs l'arrt t.muar á 
)U • • ug.:. I n~ u .lhi\)1•!> de c oMUUCC"•bn . 
iJil6 f ot ' lll\. h141; ti t\ bll rm•(l\h: ;; tlt~ c~umdo 

se •:nnwxp1e lir itaf\ores. 
Calendario : ~~ntos de la semaM 

según el calendario ~hn:abha : 
1& Miércnh:s. San Ga ~r ie l arcangel y 

snn Drau lio Olli~po. 
19 Jueve.. 11 ~AN j O i;, F.spo1o de 

Ma ría Satn tisima y san Antceto o~ 
bis¡;o y cnn(esor· 

20. Vi<rn <>~. Lo. DOl-ORES ~e Marfa 
San tl~tma y sa nta Eulalia vi~en 
)' mattir. 

( Entflf ti¡,,¡ tn ti sifn" dr A r iu . ) 
2 1. Slt h:u.Jo. San Reuno Abad 1 (un ~ 

d ndur. 
~2. Oon.ingo de RA t.tOS. San AmbroCÍ'l 

con fesur. 
28. Lunes ~A NTO. Sílnto 'f o ribio obis

po y martir. 
24. Martes SAI'TO. S•n A gapi to Obis

po y ~an Cm3co m:~ rt i r, 
Policta : Oficio del Con isario de 

Orden )' Segurídout, con motivn de las 
indicac inncs del Sr. Jde f)o:h ico qllt 
pul>l kamoil en nuu tra ed ición anterior, 
tespccto á la pern cución d.: los vagos 
r.ihulas , fi :1 nzas &•. 

•. 37.- Ecuador.-Comisarfn de Po· 
liria de Orden y Seguridad d o M•nabf. 
-Pon ovicjo, Marzo 3 de l SOt.- eno r 
Jefe Pt•Htico del Cnntón.-l' rdc:nte.
¡\ vcr recibi .c u e.'\ timaUle o fi cio de fecha 
t .. del pre~~~:e ntc n°. 6!! )'en contr.stac•ón 
dn~ ~ Ud : q ue e tÍnlO muy j ustil la 
ind ie.'1CÍÓ I\ que se ha servid f\ hace rme y 
q ue la tend ré en c uenta cua ndo ll t'guc 
el as1l1 :\ curo tiempo ,;e,é incxora lJle 
en ll.L órÜÍl<l de mis atr ihudones.-Dc:j n 
en C'\tu:i té rminos ,:.on te.~~~: tndo su cuudo 
olicio.-IJíos guarde :1 Ud. 

JUAN j o~t CoRONEL. 

Muchachos vagos : Hny en es<> 
pnUht l•tón tln núntcro no pe•1ucfto di! 
muchacht•s r. nyn" pnrl res d escuidan de 
tal m:~ncrn su c:duc~ción , que se IC's vé 
v~gar por lMs calles en los mnmc:ntO:i 
en que d eblan a&istif 3 los estab lcc: i· 
mi'entos de cducac ibn. Bueno es ' lue el 
Sr. Comi :1rio detenga su a tención ~o~ 
bre esto y persig11 y castigu.: severa· 
nlcntc, ;i aqueii 1•S d e-.naturalizad~s pa· 
drcs <tUC: no cuidan de que sus hijos se 
nucrou\ con el salud:.ble alimento dd 
s11 ber. ún ica manera como el hombre me· 
jorn su condición. 

El muerto : En un• de las caso• 
de ha calle de la " LIBKRT A o 11 de es ta 
Capital, \'i c:nc: t~.Ye!\do alar~n~dos el 
.inimo de los pus1l.umde~ la vmta noc· 
turna de un jan/asma que, pro\Jabl._.._ 
ment~, ,:en\ de t!sta ú de la otra vida. 
Dicen mil cosas, pero entre todos e."io' 
cabos suel to ata mos los sigu ientes 
que vendemos á precio de costo : 

e dire que ahora poc.u noches, 
hab1endo quedado solo en la cas..'l su~ 
sod icha un muchncho1 por haber S.'l · 
lido el rc~ to de la familia, se presentó 
el jallt..ISma y perman.:ció :~ ltf, en cier· 
to lugar de la asa. no o~stante los IJ. 
men1os del chico. Al dla sigu•ente 
\·ino '" familia y d lil dus i buscar y re· 
buscar, encontraron c:n el á ngulo tton· 
d e habfa pc: nncnec:ado el •mportuno 
b••éspode, a.lg t~nu muneda.s ent<rra· 
do< y lt ria bayonetll. 

En Jo ~~¡ noches s1guiente~ d ir que h:\ 
continuado S• ' uco turnbtad:\ V1~it11 )' 
ha ~ ido tnl l a. llUvia t.le mnld1oloncs qu e: 
se ha llcv 01du el pobreeito, que .habr:l 
q uet.l ~rl o mal avenido con tan poca 
CIUid:ad. 

Va ju&g;u á.. el lector h\5 versio~esqua 
hace d Vlll.Jhco y t.1.nlOS ln.J epl$0d1US 
y ~gregac 1011 .::-t, q ue y¡t los hllb rfll qu<· 
ndo tener á la mnno Al<j:~ndro Du· 
mas cu~ndo escr ibió suP ¡l(il 1 utt fati· 
f 1t.smiJS. Ftt lta ah e, ra q ue .. lglin lrutA,.mdn, 
de aquellos de flelo en pecho, diga al 
apurec1do 3quel, 4 •¡emcjanu de: Don 
Juan Tcnon~. 

·• M4s me quie ro con\1COCOt. 
11 ne lo vago de tu ~r 

·• 4¡\ 1\ \C~ ' l''c \.l l&d) de . .. '!u:_: 

'" ~ NUM. 149. 

V en 'cguida cogiendo como aquel 
un :~ certera pistola agregue: 

.. Que ,¡ no' eres d mucno 
" J.o v01s 4 uli r de aquf." 

S~a como quiern, ::. ll :i ae la• com · 
pong4n ICis tJtle gusten de ~venturv:, 
que lfl que es nnr.u tro•, ircmo' de pu~t 
a recojer nnticias para nue.aua crb· 
n ira t cm!\mll. 

Frutos ben~ficos : N•pole6n V in· 
ct1, poiJ r.: d' ~;dcmnid •t1 . q· mu dó ayer, 
hl t ido atendidu c 11 :.us ú lt in10 di:. , 
po r li1 ·• J unta d e Beneiicencta,·• l cu~l 
•e encargó t amhi~n de mandar con truir 
ti :~t.aud para deposit... r lus restos mt,r· 
tnles. As( argui ri\ h ( CÍ~ndnlo c.on tt>
drJ• á m~dida d e aus f:1cuh.:a de~ ptcu· 
n:t rias. lguí\ les aux•lios hu. prestado ' 
Geronimn Q uij•je, que h il muc:rto hoy. 

Guardia Nacional : El SeftQr C... 
rvnd d e las milif'l ias de es ta parroquia 
ha expedido o rdenes á sus stt b~thcrnC't 
para t JU C: tomen 1 tod, individuo que 
no ec t~ incf)rporado J. su Da tallón ni ¡)Cr· 
tcnez,.~ al Cuerpo dt bomberos. 

Buena mcdid11 es ~~-~t )~ que hay 
much("irnos que no pr~tan ~rvicio de 
ninguna clase. 

Se vá á proceder á la inscrip
ción de las escrituras siguientes. 

La venta hecha por Manuel 
Mendo~a Martinez, de todos sus 
bit:nes raices que tiene en la pll
rroquia de ) unin, á favor de los 
Senoro:s Pafncios Hermanos. 

Otra igual verificada por la 
Senorn Paula Zambrano Vda. de 
1 ntriago. de una casa y solar si
tuados en la calle del comercio de 
Riochico. á favor de la Senorita 
Rosa Antonia 1 ntriago. 
Portoviejo, ll'larzo 1 7 de 1891. 

l\loLtNA-

PÁN, PÁN, PÁN!l 

El que suscribe ofrece sus servi
cios como panadero á todas las per
sonas que quieran ocuparlo, ya. . sea 
por me nsua lidad ó por d fa, ofrecten
do buen desempeño ; pues: co,n la 
práctica que tiene e n el o fic to •. t1ene 
la seguridad de dejar complactdos i 
sus favorecedores. 

Patricio de la Concepción 

REVOCATORIA .. 

Con esta fecha he tenido á bien 
revocar el poder general que. ante 
el Juzgado 1'. Civil de esta parro
quia. conferi en 17 del ppdo. al Sr. 
Emiliano Cintos. 

Calceta, Marzo 2 de t89t. 
Petrona Alclvar 

C \UUtRCIANT't V CoMt ! 10NI,T A. 

Compra ~QI\Stantemente Ca~· 
cho, Cacao. C~(é, Tagua, é H1· 
guerilla,_ . 
Caráquez. Feh~IQ 1". de 1S9 1• 

• ISAAC CEBAJ.,t..OS lk C•, 
COMI!RCIAI{Tlt$. • 

M ,\ N ,~ IIÍ- 1' O R rO "IJ \ & JO. 



EL HORIZONTE--MARZO r8 Df- 1891. 

======~~===========================~ 
TARIFA DE RE ~!I TIDOS y 

AVISOS. 

<!ti ~.oriz.unte. 

.. Supresión de diezmos." ese saldo no es una dádiva ele car io puede deci r á todos los que 
,, L~fuc.:r1.o~ p:l.t ri útico~ por resta- s11 b cnevuleltt:.ia, sino la exprc- al pn.•se::nte vieren )' entcndicrt:n: 

bl cc cr el c r~t...htu externo." . sión de la verdad. ' .H ur.rn á Lope potrill:t 6 
1 

(;"UJyde u ! 
.. Golpe a lil usura Banca na , re- A sí son ro~ hombres: el que ~ qu.: es ~ol, )' ~~ SI! enoja IIO\'erol, ducicndo en un 3 p. "1. Jc intercs la 

deudn nacional." los quiera más correctos, que l'or muy mal camino va ti S e-
" Amorli<ación atinada de lamo- los f<brique de o tro modo. T e- fl or Y ' rovi, y la cris is con q ue 

ncda de mala lcr." . uemos pues que la actu al adm i- nos ha a larmado, ca rece el e fun 
ni ~~,~~;~~:~:s ~~~f~~~~~ ~1~c!!~:~7:!~~ nis traclón no "'S )a causante de da mento, ó lo que es mejor, no 

.. Lucida manire>~oción dt· nucs- la crisis como pm-ccfa, Y ~uya existe ml n. Resta nos presenta r 
• 1 · · -'u t o'a exi ·te ncia s~ue afirma ndo e S r. todas stts aspo'o·,·tcl'ort es, '·xpresa-tros productos ag:_nco :.s. ~ mu ~ r - ... 

les en ccrt;imcn mtcrnncoonal. Yerovi. das po r él mismo. O igamos : 
" l lonr3dc, en el manejo de las De los cuatro elementos que 

rentas fi sca les, cconomia de admi- son capaces de producir crisis " nc seguir por la senda cmpe• 
nistración, fi el cumplimento de los entre nosotros, ya se han ~scapa- ;~~a~~~= c~:~;~~eún'(~ a¿ ~~~~;:;e~~-~~~ 
comproml•os." do tres, incluso el Gobiern o, c¡ue los cxist~ntes. Que ellos son los 

era el más difíci l que se escapa- caus.1ntcs de todo, lo comproeb3n 
ra de cargar con el milngro, y hechos innegables. " 

PASl\' 0. 

" Mala inici:\tiva en muchos arbi~ 
trios económicos." 

•· Imitación, en más de un caso. 
del ~istema de contratos inventado 
por Caamaño, y su ~i~1is tro S~lazar." 

·• Kinguna. prcv1s.aón, m pl.in 
adecuado, para el buen reemplazo 
del impuesto diezmos." 

•· Conscn•ación, sin ,objeto, de un 
ejército consid¡:rablc." . 

"Cierta prcililección por los camo-
nos de herradura m1s bien que por 
las vías fCrrca~. es decir, por la mu-

A Corta Y Cuenta nueva la antes que por la locomotora.'' 
' E lección poco acertada para los 

decimos el más cliffcil, porque á Con razón he mos asegurado 
la adm inistración a nte r ior le re- que el S ei\(lr \erovi vá por m:t l 
cuerda haber descontado el por- camino. Como no ha)' derecho 
omir, hecho q ue por s( sólo bas- para impedir que los Ba ncos dis
ta para Pnge ndra r una crisis : Y pongan de s us capitalc·s libre
á la admin istración actual le abre mente, es un absurdo ma nifies
una cuenta co rri ente con• todas to solicitar la s upresión ele los 
las fo rmalidades debidas, asegu- que exis ten, y que vengan o tros, 
rando sin pruebas numéri cas, que que no serian mejores que los 
el saldo á su favo r e~ C" nsoclcra- suprimidos ¿ l qué Gobierno da
ble, cmon do lo pudo probar pie- ría esa d isposición ? ¿ 1 qué lev 

se pudiera in voca r pa ra ll eva r Íí 
d ectu esa man iobra ? 

nernen te. 
11 

Al conclui r nuestro artícu lo 
anterior, quedamos en que pare
da que el S r. Yerovi colga~a _e l 
m ilagro de la crisis á la admrnos
t ración del Sr. Caarnailo, porque 
tuvo la desgracia de descontar 
.,¡ pqrumir. para s~tisfacer de la 
mejor manera posoble las urgen
tes necesidad t:s de su período 
p residencial. En vista ele eso, 
quedamos pensando sobre las 
raras cualidades que tiene el a
parato que se llama e nte ndim_ien
to, pues investiga c_o n luc1dez 
h asta la razón de la sm r a::óJt de 
las cosas. 

Es verdad que eso sucede 
siempre que el entenclimi~n to no 
funciona como .fuerza, srno co
m o .factor; esto es, cuando s~ le 
m ultiplica P? r nuest~as necesida
des in tereses 6 pastones, y en
ton~es dá unos productos diabó
licos, que di frazamos con el nom
bre ele raciocimos. 

Con la llegada del correo, vi
n ieron novedades mayúsculas. Ya 
110 parece ser la adminis tración 
del Sr. Caamailo con sus dcscucJt
to del ptwvenir, la au tora de la 
crisis, sino la del S r. Dr. Fl ore~, 
según puede verse por las SI· 
g uientes pa labra~ : 

" M ocho más lógico es buscar el 
origen de lil cri_ is actual, en los 
proccdimi~n tos ó polltica del Go
brerno existente. 

A cto contin uo el S r. Yerovi 
abre al Gobier no del Sr. Dr. 
F lores una cuenta corriente (si11 
infert's) al menos no lo d ice, y 
no hay razón ni derecho para 
penetra r en el sagrado ele su 
conciencia. La crdacl es que la 
<obre, y prome te abona r á s u 1 la
bcr, y cargar á s u Debe los va· 
r ios actos que St! ro::lacionan con 
el fisco. Como ,1 procedimien to 
es m11 v singu lar, reproduciremos 
la cuenteci ta, para asombro ele 
p rulJOO> y dt: exLrailos. H cln a
qul .: 

ACT IVO, 

princip.~ l cs cargos de ¡.bcicnda." 
"Ning una· medida. ni apoyo efi

caz conducente a l dc.sarroilo de in
dustrias recientemente implantadas." 

"Cierto fa, ~Jriti smo personal. cícr
ta volubil idad y timidez de acción, 
que s iendo caractcdstica de _la po
litica del Gobierno, no ha deJado de 
pesar desfavorablemente en el cré
dito y situación del pals." 

El lecto r sensato comprende
r:í, que· no ~tao.ldo detcrm i n~
das la im portancoa de las parto
das en el deb1do y crt!difo de esa 
cuenta, no es fácil saber si el pri
mero escecla a l segundo, ó a l 
cont rario, ó si son ig uales. Com
préndese tambié it que pudo da r 
valo res á esas partidas, a unque 
fu era n a pr(lximados, y no lo ha 
hecho, porque prefi ri ó sac~.r un 
sa ldo a rbitn tri o á favor de l G o
bierno del S r. D r. F lores. Q ui
zá le haya conven ido así. 

E n decto, la primera partida 
d el activo de esa cue nta es.-" Paz 
"asegurada medi a nte una poli
" tica concili adora."-¿ Podrá cal
cula r el S r. Y erov i cua nto pier
de e l pueblo ecua to ria no e n ca
da a ilo de revueltas? ¿ No r~ s ver
d;.d que debe s<:r una cifra con
siderable ? En F rancia se ha n 
ht:cho ya esos cálculos. 

La seguada partida de d icho 
acti vo es:-" Supresión de do cz
,, mos."-lgualmen te habrí~ po
elido calcu lar d S r. Ye rov1 las 
can tid!!des que los agri cultores 
y ganaderos a horran con la de
sapar ición de ese impuesto , y 
con la forma acloplada para co
brarlo. Por este tenor ha debi
do red ucir á cifras todas las pa r
t idas del dl6ilo y del rr<'ditn, y 
el sa ldo siempre sería ele consi
deración :1 fa1•or del Gobiern o 
dd 'sr. Dr. !· lores. 

Este sis te ma ele rombalir es 
quizá el peor d • todos. Pudo 
sacar d Sr. \' erovi un saldo con· 
creto, pero pn·liri6 el rlir?v :1 _la 
¡wurbn. T odavia s<· puchera d"
cu lpar e l di ~h_o a rbi1ra rin, ~i. no 
hubiera cxholmlo su opoSICIÓn 
e n form a de una cuenta corrit·n-

" Paz •-·~"lirada mediante una po· te; d•,sde ~uc asi _lo ha hecho, 
lltic:t cunciloudora." estaba obligado a proh111• que 

¿ Y qui<! n queda para cargar 
con d JJllurto? i A h!. . quedan 
los [lancos. E llos son los ca u- · 
san tes de la crisis; pero bien mi
rado, lv t¡ll<' h<IJ' no debe lla mar
se asi, pero el S r. Y ero vi expre
sará esto m ucho mejo r que pu
d iéramos hacerlo nosotros. 

"No hay ni ha habido crisis" 
., N i nues- tros c:lpita lcs f1an emi4 

grado; ni una guerra de. 3!'-trosa ha 
ta lado nuestras Ciudades y campo5; 
111 se han acometido empresa~ loc;t
lcs ; ni ~.:x i stc papel moneda de C\! r 
~o forzoso : ni ha\' enfermedades so
cinles comQ la rñiscria, Ja~ huelgas ; 
ni las cosec ha e; de nuestros campos 
han sido malas; ni podemo~ que
jarnos en fin, hubiere exceso de pro
dUCción 6 de consu mo. " 

Y e nto nces, ¿ ú qué vie ne ta n
ta m úsica? Pero au nque no hay 
crisis, hay . ... -" concentración 
)' reducción de los cap itales 
ci rcula ntes; tra nsformación ele 
los capita les circula ntes e n ~
jos; cambio de e mpleo y retra i
mie nto del d inero pata las ope
raciones me rcantil es. "-Los a u
to res de esta situación son los 
Ba ncos, los capitalistas, y hasta 
ciertos fenóme o1os naturales, pe· 
ro la pelota vie ne á caerlc al 
lhnco del E cuador. 

Este Banco se ha hecho de 
moda ; lodos lo imita n. S i !!1 
Sc i)o r A ros•"mena a nu11 cia tem· 
pestad , los pichones lia n~arios 

·se colocan bajo sus respc)cti vos 
para- ra)'OS. ¿ 1 q ué te ne mos u~
sotros que hacer con eso? 1~ 1 
Banco dt· l Ecuador, como cual
qui era hijo de vecino, t iene el 
cl c: reoho el e desco nta r cuando le 
plazca, y ele hace r todas las ope
raci one~ que no se opongan á 
las 1<-)'t:S. 

E l Sr. \'erovi se queja de la 
omnipote ncia dd susodicho Ban
co, <1ue "' ha constitu ido o:n di ·
pcns:vlor d ·1 crédito y dt-1 capi
tal, y- " es o·l arbitro ele los d··s
ti nn•¡ <lc:l pais, dd Cobie rno, del 
cnn\crcio, )' dd pllb lico · n e· . 
ncrnl. "-!'li no nos cng;u)a.mos, 
d p¡//Jiiro m ,![t'llt'rtt! ) ' rl pa is 
vit·ncn ri. St·r unA mi:.nu1 cosa. 
Resulta pues que el dé~po ta ha n-

S i quiere e l Scilor Ye rovi des
tru ir la omnipotencia ba nca ria, 
de nt ro de los límites de la jus
ticia. pida r¡u.· se 'fllilc d /(Jdo's 
los Blllrros, prcs.-ntu y .futuros, 
El . r.1 ~so n t::REc Ho de cmil/r ói-
1/ct,·s. \'dándole á los ga llos el 
golpe e n la cresta, no será o> e n 
lo suce~ ivo ..tan pelig rosos como 
hoy. 

E n cua nto á la pérd ida ele un 
millc\n y mecl i<> dt: g!Jbulos, que 
han sufrido los accionistas de 
los Ba ncos, no quie re decir que 
l·ay crisis. C'omo hoy las utilida
des el e la ti1dustria Ótlll<artá no 
se las lleva só lo <" 1 R utc,o de l 
Ecuador, y como ha bajado el 
tipo del interés en muchas ope
raciones, es na tura l que baje el 
pre mio de los titulos ele los ac
ci onist:~s. 

Por :~h ora no hay crisis, pero 
vend o á mas tarde, o.o lo dude el 
S e i) nr Y erovi, y esa cr isis la ha n 
ele traer lo 11ancos de e misión, 
los cuales, desde hace alg unos 
ao1ns a trás, a ndan metido en 
aventu ras pelig rosas con todos 
los Gohie r110 , asi es que cuando 
llegue la ocasión nada queda por 
hact: r, todo está hecho )' prepa
rado. 

Pero como fa talmente hay 
ciertas cosas que convie ne más 
hacerlas a l reves que a l derecho, 
se seguirá practicando lo mismo. 
C ua ndo la crisis se pre~cnte, 
nuestro p rogreso estará toda
v(a en espe ranzas ; no tend re
mos crédito que conserva r, y 
abrumados de dt:udas cuyos in
tereses se ha n de sorb~r sumas 
C(lns iderables, y necesaria para 
los gastos p1lbicos, no habrá otra 
soluci6n que la de rorlar, ;• WDII· 

la nuc:•a. 

INTERI_DR. 

Cnr.iquet, Mouo 6 de 1891, 

Sen.or Di tenor de" 1'1 //f)ri:tJnlc, " 

Participo ~l usted, p:.ra que .i su ''C-' 
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tr.c in~~rh· t•n ~~~ muy :ac r<diudn ~emn· 
n;trto )· lh·gut: de: c:"l.: um• la ,t lo\ uhlo.; 
de M'' innunwr-.aUI~ t .. r t•Hl''• •ph: el 
dfa l'riuwrn rlt'l nn·s en _r.ur ' o f tt Ú n •t: · 
fiÚUidn el 'J'enirnh: Pulhii'O, SI.'J)o r MJ· 
nud '4nlJKt ,\on el ,•jun.- •· iu lh: u fun
uonc , 1 n1 MI. t"obt·t\n Morn en d .u·· t~ 
dt> mwnld.lflu rpw ~e d1 e t ,\ :i lt RU t••n· 
d .1d )' <h: \f ,,, h '"' tJIIC.: J,, tnmr n .t los 
\.\J ,Il fO \nld. du IJU C' ~o;O n"'l l(,'~ ~~ ~ \' Jh 1, 

1 . ..1. uh"·•l•rlltlt' '"""' tu)-t •untJ t rnh\ 
iemptc tu ('u IUIIIIlrc d t .t l ~1 · ·r~ de bur

lnr"r eh: lu .mtmi• h•d-ttnc lo hirió jun
to .Al uutllh.:o un po• u h •H,;I(l .th.• ju y al 
lucio 0L•I r t•hu C"llll UO ol ,onlll.l l (UC :.t! SU• 

l !UI\C hU)' 1 . IdO \111 1 d .tf_. l. 
P~ru \(lit: dice ll tt.•tltt' hu· icrnn I n~ ol· 

d tdo" tlr: ·pu del he' h" ?- , ·,.,JJ ¡ s¡; 
)HI!\Icron a Une•.' rcc ol m.ln. '' p t.:. r ~ugure· 
run a~ l \ ÍCliiiiUitO ..:n el 1u· ln d~ In c:]c:t. tl· 
dOn, m tttnl(l UlO lo l11ci c: ru n los c¡uc 
c. u rno p.artu.: uuuc:" ~~ h.tlluU.u\ J'ft:a~ nt.;, 
l " c.¡uc remc:J m nu hubfl pum t:VIlJ.r 
pllr ¡~art..: d e J., ' l• tun;t, ¡>u ~,) t que fué 
en .. ¡ Omtcl de: \11~<1 dt~ng.tn:t , t.it~ mnr· 
t.-1 hendo ; puc~ lutlo (ué uno, dtcir 
" tóm"nlu .. Jiu f.\ m• un unen te re~Jrbir 
t.lu Cerot co:tuw,ldtt ; ) ;ts l, Sci\or, con 
e~ IQ llrh.tl h~rul.1 pudu t .tminar nmts 
cu.nenhl \'.tT<I ?C' '¡g,n.:ndo á. MI rnft~mc. 
., :~oc 111 0 ¡HJ r c...Jptur •• r hl, )' :-ÓII) "'e ~den · 
dl.a t. ... n un bcjm.u •¡u~: th.:\·,\ba. en l.t 111 :1· 

u u, el c·u.:a.l . ;J&.:O uc~ \· une~,-c.u.uu.lo a l 
tin no pudo y caiJu p.un jtu nds torn ea r á 
) ~o; \•a ntursc 

.\ tudo l'Sto, cnnntlu hndn e-.sta C\'IJlU· 
caon, qu.: ól•, el l)Uc tc:ng.\ un é:or.tzón 
th: Olt.du) g•.wdc: como el de él puede 
hacerlo, puc~ que al otro dl.1 :.e 1 ~ hizo d 
t..A.unc:n út:Lidu pur el ci ruj :~no del lu· 
~,,r )' ~C ( U\ U OCU~IÓO de Ullf.!tiU1 dt:tl.l 
a J o:~~ suldudb " COjuu}O., :\C0111JI3i'I!Wdu 
c:;tt: dh.: ho dc l\lgun~' IOterjco.: &onc~, 
'" c.auc -:stoy hdrúu; " pc:ro :~o<•lJrccbgi
dull. de te rrvr, dicen, no hicieron nad~ 
por d momento)' que huyt:run en Lusca 
dC" s:a hac1Un1 

E'!!o~ /Jrm:<~s hijos de Marte, en pre
mio dc: u tVIIJr ) ' (t6utKtiÜÓII, mcrccc:n 
...• .... una medall.\ cJe ... . &Jro j Qué 
l t! ¡Mrcce c:~oos Jridtrlt"s t.lden ores de 1 .... 
vidn! Cun ~1lu~ muy \.Jicn se puede to-
111>tr d má.s (u c: ltc c.tsullo de ...•.... 
a .... ra ... . fla. 

H.L,t.\ hoy, pue5to quc: huyó la nocht: 
d el crim.:u, cn1nn a lma t¡uc llt:v~ el 
d •Jblu, no h" ~ido cn¡•turado d cnuunal, 
Stn cn•bargo de que á 1a hora. prCbcUle 

e: le ver!'I'I:;Ut: i ~o l )' sombra, por ')cr 
una nurcnutn r.:onst.tn lc á la polii.1CÍOn, 
y corno es dt'lte r dc: lll:; aut•mdddc:s d 
hacerlo, Cf)IIIO a~l de no dcsn1nyar un 
punto y no oh•idnr~e nmi\una lu que 
va 6 ayer: aunque, pa.rJ. cllu, tenemos 
que si u1uí\ana se le cojc, po~ado salga 
con la tJI "FIANZ 1>1:: H,\Z, " y 
i ay ! tntonces del que :i s u cargo tomó 
la \1indicta pUbhca. No hay guro~.ntHLS; 
~tatnm. perd•llos. 

Las •uto11dades del lugar d•bFn de 
tumar medidas muy enérgtcas y tral~tr 
dc que salga esa {:uuilia de aqul ; por· 
que de Jo contran o, ~tno se le tomn, 
Siempre: eSlaremos tntral?quilos, tc:Jnic:n· 
do que d ro~. to m~nos pen~do se presen
te entre no~ouos y repi ta un s;egundo 
hecho &•. 

l.a población modelo, lo poblacibn 
sin tacha, se ha llc:n:uJo de constcrnu
ción en ¡ucnnci lll de semejante ac;ontc: · 
cimiento tin ine).pcroldo, t.in o~geno d t! 
su caráctc:r que cr.1 In Pc:rlca. de M.mult~: 
en todos lo!t :sc:mhla ntes se dibuja Ua la 
nrdancolla y 1::a tnstcz:t ; en 111$ oj05 
l:igrimas fugitl\·as se: dej .ti.Jan t.: t.:11•J. r 
de é ll .;.); e n los labios la!'! p;•J¡tbrJ.~ tJ,,t. 
b u•:eaiJao, y tm el com7.ÓI1 el d olor ~e 
sada.lt3, Todn~, á porCfo, in embargo 
de ser prc a de ese arrobauuentn, r.: o· 
ni~ ron, la Oli\UHl nCich .. -, porque 't:stt: 
c rim~n !'C: consumó á ~ ~~ Jrilt.:lc ) unb Oc 
Ja noche, rn ¡ .cn~cución dd ;~ se: ino, 
aunc¡ue t.ud c: por')uc nada aün 11c hn 
con•egutdo, put'•to qut: no e:.ui col uto r 
en manot deJa jusuci ... -El sumario rue 
ln&truido tn el .teto 'POr el Alu ldc: 1• . 
.Mun&upal, d t.:u:ll . t-á :s¡Jart•Jtulo con · 
fu rrn c: lo_ ord,·no lo~. loy )' con mu<'hCIInlotS 
dedAr.Jt'tune!\ chnlcxtc , 

Ojala nn ~~te \tu:~ han J tl!petir h~t:~ h ot 
d t: t' ta na&nr~lt'n y qnc In onrhr de la 
vlcti111a IJC r• tJp 111 ctuninal un en el 
)Urtlo. 

Ha,tn mejor o~~ ión me: dCJpido dt:l 
S~t.or dir~o.<.tur !:>. S. 

a.Ca.s. 

IN SERC IO NES. 

MAS ACERCA D E LOS 
l· ~: lli (H J i t:<JS. 

LA poh.bm crló 1- hll . 
Dio • no l.t /u•·>, 1: >blú y In luz fu é. 
El al1ont d e:' Dw~o e~ lum tno,o , 

hnbln y. cle!+i dc . u"' J,,bio , ,.e p r., p aci\ 
In hr1. )' •,e cx ti eudt: en el eo, pacio. 

Crió •l ¡,,,n.bre y, l" lr.l h . t cc tl~ á 
~n im.1gen y sc:mejnnzrt, le d16 el d ó n 
d e la p•l.tbtn. 

1 ' p .tl.tbr3 e:~ 1 !'ér racional ; la 
palabra e• e l hQtnbre. 

El que po-éc la facu ltad de h nl> lnr 
eS e:~ cribir 1"'•" bicn de s u <.e !+ientejí\11· 
t es, es mé'\i h"mbre que los demás, 
e- prcdtlecLo d e Diol4. 

L a im1.uent.l e:; el vocero de )as 
unciones. 

L o periódico< •o n la leng ua d el 
pueblo: P' '~bl(). vuronil h d. bl~ cun 
vo1. resonnn le e n periddÍr n:\ 'irilcs ; 
p ueblo af~minado cuch tdteft p11.la . 
br;p.,; d e muje r en pt::riúdtco' fcnl<ni. 
1\ D!:; p ue b lo de (dr~lcnrril es que re· 
soplnn , de v~vnn:~ que pi t fl n , el e m á
quiuas que c ru.jcn, pueblo bullicioso, 
hn mene.'<~U: r mil bocac; ;J g ttc.•d"' ~ po1 
mil podc-ro~os pulmones. Pueb lo sor. 
do-mudo no nccc::Ht;l de: diat h l!'i. 

Antes de Guttc:mberg, la..o:: nacio nes 
vigo ro ... as engendraban lmmbc:s po r· 
t c1t tosn~ e n cuyas gougan t;\ :-- se pro 
ducla11 t •• s vt.>cc., de su .. pueblo ; acu
dlaJ I las gent c.-s, llcnab:1'' e lus pla z.. rs , 
y Greda habl ,lb·• 1>or boca d e D e
nló .... t e ue." y R oma por boc.t de Cí
ccrcS n. 

L a oustera Greda tuvo á Dcmó~ 
tcncs d e leugu.•J\!' au::,te ro, Roma (;t. 
:-e n:-. u:\1 po cyó <1. M;u co Tu lit ) cu
y;¡s ( r.1 :-; C~ h.tll•gab '" a l oldo como 
la~ te rmas al educado t .1cto y el vmo 
d e Cécuba a l ex1gcnle prrhll1ar. 

El C> t •lo "' el pueblo. 81 Tfmrs, 
e:ta hoja in mensa que contiene: ta uto 
..:omo u u libro; y cuya l~ctura rc
qUtc:re In. flt:ma ingle:ta, e!'lc papd 
mon "itruo~o . cubic:rto de acta~ del 
p ,,r)"mento, dt: uo t icias ext a av~tg.HI
t cs y d e avi...,os mercantiles; el Tlmts 
que durat á ha~ta el fin de los tirmtos, 
c .. la a tronaUora lengua de: I:L fte mát i· 
ca, libre, comercial y e,t .ble Alb1ón. 

L os v en cSdtCOS de CdrÍc~tura' n ••• 
cie aon e n Francia. L a mayo r parte 
de publicacione!S alemanes :tO il Clc:n
tJficas. Los dia rio lcorrt!doreoc, son 
los a fo rtunado p eriódtcos dt los E s
lados U 11idos d e Nort e-Aménca. 

En nucstrQS pueblos s1n ventura, 
el pcrióJico es e l pala frén de la ti ta· 
nfa ó el heraldo de la" revoluciones; 
pcriodist., que Jl l,) adul.l á los gobc:r
nant~, mu ércse de hambre ; h uja 
q•110: no es po u o eS tenaza -;, ó pa•rllds 
dt: SLln L orenzo, h uja que: no des· 
cmu t iza ui tenacea, ni qu<:mn lo1 re. 
putal:IO II CS, no tiene lcctorc!l+. 

Y no puede h~bc r prueba 111ás irrc
frag,tblc de la corrupción de la :tO· 
cic:du· l. L os Hu .. kics. aluncnt~\dos 
cun rrcc1tes r i'llCith y Có\1 nes d e fo.;:d~ 
coa rnmpidas, tthitC'I :o. con su pc~tt (e. 
rus ;.lunc n\o:o~ , ex hdl.w tl t l cue• po 
entero oiOICi th:lU'"t:abundo"; t .. n Cc
cuud.ts en c~cindnlos , andan ol illl· 
cando á putrdacc r •~ n . debidn en g•<.n 
mo.~.nc r.t , á las P•' l ,,b r . • ~ infames con 
que:, s rn el meno r csc tU pulo, es ta mos 
tudos los dfas nutricuJ o nuc:~ tras 
almn'S. 

El pe riódico, pora •cr út il , nece
. it01 alg urm' rcnncdunc~ , a.s f co mo 
el vapor parn m ove• lti mii'}uh ~<~ ncce· 
sipa c, ta( enccrrildo en l.t caldl"' nt . 

Lrugw1 dt' J'Jdtlt'" • /,'llgwt Jc·ni/. 
lcrJ StJt'ttS IJ IIO II tlll In d t,;mJ11á, ¡;rtt· 
1l• ' n'r I H<II'IIJII , 0 1 /os c't ll /11}1/f.i tft 

¡,, • ' '"~'' ft1Ttl p rc,tllulr ti l:umfJ J,· Ir~ 
adu!tutJII. 

1:.1 l'criodi ~mo, furrz:'\ pod c: ro f i. 
ma, po:'éc lo ' ntrtbutus del vopor y 
uc l• cle~trk•dad. 

R r-pa rtid por tl glttl,o, t) r- rram:'\ 
C' tl d lti U IIcln ( ,1 1'>Í IIl iC:OlCS (c:Cund.t 
ri el ble u y del mal. 

Vn1. po1e11tt imn, !'C: hncc c-.cuc:h.u 
pnr l o~i "o ulo , y . u• "ig,o~ aduu. 
ro1 bl r. in (uud c n la idea y labran el 
pcru•. , l11ic nto. 

Co m n lod.t fue1z.1, s irve pa r:\ c:di
fic.r t }' p·u<~. d etruir. para crc:\r y pa
r.t clc .. tru tr: i\rCÍlc y Cilll:tpnh.,, po
lca y prr l:w 1, d e m u t" l .: 6 coustrur··: 
o bre re) de 1,, CÍ \'ilit.ucu\n . obedetc, dl· 
gunl\ ve1, ;\ la b;u barie. 

Pero e<le poder formi<lable d e In• 
pueb l r,~ se: l ~.t convert ido en mc lcfln. 
cfa y h a patlccid Jo, gn.vc;-t d;1no1 
d e qut: o:¡o n Jnt sctp t ibl··~ los objet n~ 
de c:sp~cuhdó•'• Dc,rh: que !'tC ha 
vuelto veu:ll , el pc ridd ico ha. !<! idu 
adult~ radp; lo~ ped odi ... t a'l'l poco es. 
e ru p ul osos. vcuden mate rias insu~ 
t .lll cinle.; 6 me nj urj es veneno o en 
vez del a limento intelec tua l <¡u e c: rée 
co mpmr el s•Jscri p t o r. 

3 ucedc, en otm" oca.s ione~. qu e el 
ctia d s ta tiene que :tdnpta• 'ie á lo .... 
g ul'l t o!'l extr<l¡;:.,do!4, d e: lo ... lectores vu '. 
i-!•'•cs; aco nt ece con m:t .. frccucuci~ . 
q ue e u vez de se r e l genuinO rnaui • 
f Cat a cJ o r- de lo fl cseo!'o,, tt: ndcnCÍíl'i y 
nccc•id•d« de los puebl o•. es 1. so
c ~t pa a l !\crvicio d e p aF: ioncs ba!l l::H· 
d >< ó de maldades di , fraMd a<. F.u 
t >4 1 c:tso, la p do.~. b• ~ e:-crita , como l::ro 
h .tl•l• da, " s irve sólu pa ra engan•r á 
los hombre "!." 

El c¡.;critor neceo;ita plena Jibert;ld : 
no hrr n de e nc<' d t narlo ni e l d e .. co 
d el luc ro, ni e l t cm~'" ele las pc:r"e
cu d one ... Co mo San Pc:clro, h;:a d e 
hilhl r~ r p i4 l.t bra" d t: vid fl ;u\ n cu;~nd 
le llame n con loo; b1 .17.0 s :tbie rto ... l~ s 
prisio nei Mam crlinO\S r la cru % de 
los tiran o~. 

L e.. "' G o bie rnos deben co ncc.lc rle 
r,m ple t.\ ltbe rtaU en e l o td cn : ncun. 
~c:j .1 dor lll) p~ rc i.tl, d pericSclicn llcv3 
:'\ lo5 gobc: tn autcs Jo , scnl1mi ~ uto' 
d e la~ multlltJtle."' : alg una vc:z t rncnn 
peto los rehlnpHg·l~ d e !<.a lud rom p:: n 
lds dcu~s nubes que lo magis,tra. 
do.; . 
Lo~ p c: riódicos de oposición s i r\•<' n 

mejor á lo• Gobic • no que l• policlo, 
sect e t a, los Co no\ejo-; dt: E ·tad o y 
los consejos d e la:; pasiones comtJrí. 
mida-: , 

L os enemigos son e~pejos dond e 
para corrcg iruos. debemos mi r:u 
nue"tro~ vicio~ ; los odioco tambié•Í 
como lcis sierpes y los a l a c rane.~, de. 
!"empef'ian en e l mundo de .. tinos mÍt\· 
terioso-.. 

Cárlos !Jl. Toba r . 
18 l. 

( ()< 14 Pn/odm, ) 

EL rfJABLE. 
(V IAGÁLVESTON. ) 

LA PA RTrO nr ' ·" •:x-··I:) I PERA's RJz. 
Po1 r l ~~t, 27-L' mexperada p:ut id. , 

de la ex-etn per.ttr i7. , i l ~l vez que u n 
t1 c~ il gtnda ble incidc nt .:: , e:..~ pa rte :1 
aument a r lrr g raved ad de la ~itu .-1cicSn 
d :.ulo qu e "l e crc::c qu e: h ,t !'lid aC•ln· 
stjada al intc nt . amhid la •uta 
public-nm ente anunci::ada de antema. 
uo . L~ Polida rodcab:l la c:s t ac icS n 
e n núme ro d e 500 hombr-e"; no ob ... 
tante , la nml ti( ud :tllf reunida no h i
zo man1festacicS n a lg una ofensiva. 

1:;1. SACRO COLEG IO 
R o mil , 2¡-EI l'opit recobió hoy 

a l Colegio d~ CMden.J les con molivo 
de lj'" fi e..;; La~ del anivcr nr io de J,, co. 
romu:ión dt: Su 111lt i..-l.ul, el di J. 1 de 
M.Hzo. o tluizo hotbla r de po ltticJ 
¡M•·• no t~lte l .tf ¡,,..., buen:t~ tdadonc 
cnlrc el Q lirinal y el Vntic.wo : y 
dccl .u c\ q ue e~pcr . • ba \'Cf lo, prime. 
ro tu.:. toot dt'l nu evo gob ierno, C!ttan
d o re~uclto • ma HLcnc rsc, m icllll'-15 
tanto, ncutml. 

BOISCIJIJ\ ', 
Bnic.¡::oby, u "vcl •~la Cranú1, ha 

111\H,!ItU. 

INTRICAS ltiJSUS. 
V if'.'';t, ::!:¡-L ., ;•gitAción d e Parls 

. e at u buy.: á 111tng..r. de Ru ia. 

OI'IN IO:"t:S llE I.A PRENSA ALI;~I AI<A. 

Ve•liu. 27-EI •' l'n•t " ded ar" q ue 
l. 1 ne~' ·•tJVf1 de lo• a rt1 .. t"' france,..c:' ct 
e:mu·urr tt i1 la c:xpoiición d e Bc1ll n 
debe ten er o t rn .. co ncecuc:ncia q' ) :\~ 
qu": t etnporariamcn tc ... pa rece n que 
1\ lem.tnt:t llldntendrá un <t acr itud de 
exqub.i td pru flcnda : pe ro que e• te 
lnc•dt:n t e, ;'\ no du da rlo, aproxima la 
gue~.ra.--:-L-." " o tth Ge rman Gaze
tt e o pma qw: e .. ind•fetcn te averi
g an! s i 1 "~. a rti "' t.as france"e" h;1n pro-. 
c~Urd o ,b;t~O la ruflu encifl de: la opi
n r•.) n pubhca eS no, a l abil n,Jonar la 
id t> n d e .,c utl ir á Bc rllu ¡ p ero que e. 
rla co .:1 muy diver rr , si en lo mce
t•.ng"' l?úb lico!' ~e hubiesen prouun
ca.uJo IH'4ulto" gr~vc 6 vt lf\.s a n1 e:na.. 
t ... .. contm la l!mpcr:.triz . y "li Id opi. 
tudn publica los h Ubtesc: ;anciomulo 
cu u .. u , ¡Jcucio. 

El " T.tg, bla t l " declam que el 
Emb;~~;ttlu r .,l c: mán en una J;¡rg-. con
Ccrc i\Cia que ruv() co n el Mint ,.tro de 
R cl. ,cio'u~' E x t e rio res, R ibot,lc ma
mfe~tó q ue Cl"ta !;erla In Ultitna teu. 
t at tva de Ah:mttni:~. para reconciliar. 
~e con Fra nci~ . 

~:I<ÉIIG I CA DCCI.A RACIÓ N OC "LA 
O,\ CErA o•: COLv . ' l A. " 

Rorlln . 27 D •ce" Lo G•cet> d e Co
lniHOl" di cc: q' lo" (ra nce."' c._c; e .. tán en su 
pe • recio d c redw ~ 1 ~ " - pi r a r po r la 
vellg •n z.-. puo que son rc:mt' rarios 
r~.l prupnn er:;e h N ir loco \entituientos 
d e 1., c .1hc,: a d el l ttt prr io , prodigan. 
d o in~;;ultto á ... u "tn ;~ drl" , lo q ue !'ó iB 
c .. p tO(HO dl! v1llano,. Que d puehlo 
..elc::mán .. e con idcra ültr:~ j .,do y que 
e ... pera '-lnC el pue h)o ( taucé-- y .. u Go
b iertH', le den <t nrpli:. '>3lt.,Jacc"idn, 
l1 .11n -'ndo .. cv~ ramente al orden á los 
nn ... ct -abl "= ~ de .. gr<tciad o.; que hau in
>Ult til o ;l. la Em¡>er• tri t . 

GN.t\VK IT U.\C IÓ -.; IJ& FRANCIA 
\' A L!> IA I> IA. 

Be•llu, 28 El t rato dádo ~ la E m. 
pcrat riz F cdertca e u P u ls , ~·igue de~ 
p t rt ;uu.l n la má~ cruda anullO~itlnd 
contra Fr..1ncia, tanto en la Cu rte 
como en e l pueblo. El ~ entimien to 
d e cncmi ... t:.d c.,c¡ h oy má~ profundo 
qu e nunca. E "' to es prec Í!~il.mt:n te Jo 
que se habla ya pred1cho en Francia 
que! su cederla en el ca.;;o que el E m· 
perador hubie-;e permitido á sus d e
~eos de reconc:ili:tción que le nrras 
tra....: c: n ha ta visi tar pcr ... ?n~lmer: tc: 
Jl;. d s. S e a"egura, por pen:on:\s b ien 
inlurm.td.\S, que li\s mi<;¡nla.;; rrutori. 
d ad (rauct!W\S era u d e opinión que la 
v r ·d l ~ de lo' pcr ~o uaj c '\ impenales 
alc:m .11 re., , 3prcsurarfa má' bien que 
a lej.t r la guerr;t eu ro pen#- Dlc-ese q ~•e 
el E.ul JlChldf)r h~ re uclto ped1r ~tt:;~ 
(:lcrión a l Go l>ie rno fra ncé .. por las 
mole ... t i:\s y ho r!lidad e.:; á qu~ su im. 
pc:11al nMdre ~e hA Yl ' tO ~ujd~ en 
Pnr ' ""· i't o t ic ias d e o,t .\ ca.p1UI c.'lmU· 
nican que el ~cnt imicnto p1\blico e .. "ti 
aiU su tua Jüe nte! ~ob rexcitado y que 
pocl rLl ~cr muy pe lig roso para el Go
btern o mostrar iquie ra 1 m:i'i: leve 
apad enci:. de aleg .. r el amor propio 
dd Empe: rAdor. to e." de !'in~ún 
mndo p robable que: se: dé ex pltcactón 
alguna á Alemania--t::l pe n ódico ofi. 
ci a l dice q ue Cnprivi ha o rdenad o ol 
Gobernador tic A lsacin y L orena q ue 
no .. e ab"' tenga d e obsen ra r rig orosa
mcn lt la.-. clisposiclones v igeu tc.i t: ~l 
;tquel di . trito sobre pasaporte ' mt· 
litnres, á fin d e im ped ir q~e lo fr•r.
CCJ e crucen l-\ (rontt:'ríl' Se esperan 
bue na. co. c:ch~l en l.t A l.,;,¡,cia :-oupe-
1 io r.-E.l t,:"a nc llle r dc,e· • q•1C! el Go
bi ~o.· rno nu cxticnd ' de: ningt\H modo 
1 '~ racuhadc:s cxlraordín ~u i.l á lo.s 
lnbir .lnte"J d e 1.\S Comuna1 (ronlcll· 
z.1:t con F, ancta. 
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REMITIDOS . 

GRANDE ALARMA. 
El pdbl ico d~ es ta provin la, y la.l 

Yn el de toda la Repúhlrcn1 habrá esta· 
d o alarmado con IR f;unn tan grPnde 
que se ha hecho circular de que ha hn· 
bido un desembarco de :umas de con· 
trabando en la c:tldíl de Mac haHIIA. 
Con este motivo hemos ¡ ido nprc: ados 
en nuc:stms c:l~ns y contlucidos á esta 
c»pital de pr o vincia en t1onf1c: hemos 
pc:rmanido drez. di¡¡. , sufriendo pcrjui
cros. gastos y !tllfnmientos de ,¡otobillsi
nu\ consrdera('ión, en estn .Cpocn de in
vierno C'O que somoo; más n~·eurios en 
nuo.tras ocupncione~. Mcdi 11nte el buen 
uno dd Sr. Gobern:~dor s: ha podióo 
..-xclarccer sa.ti.'"fllctoruunente, y con 
prontitud, la completa y ab~~;oluta fnlsc:· 
d•u.l Jcl grn\'e hecho que .se nos ha im
vutado. y para que todo llegue á cono-

imlcnto del Supremo ÜHbiernn, le he · 
mos didgido una teprc cntnción acom
pntaada dt: una extensa información que 
2credita. In e\•idencio. de la expresada 
lalsedad. Si el hecho hubiese sido fatal · 
'mentt cierto, cloro e.rtá que nos habría 
11rruinado, tal vez. hasta sentarnos en el 
patfUulo. H abienrlcl resultado, comple
t2mente falso, esperamos que la recono
c•da integridad del J efe del Estado ... 
brá hacemos cumplir la ju5ticia hacién
donos indemnizar gubernativamente una 
' ' t:% que la rcsponsa.Uilidad de los agen
t es del Gobierno, que trastornan el or
den y conmut>•en lus pueblos, sblo por 
maldad, dcbe ser todavra mayor adn 
que b d e los particula res que cometen 
ese crimen. La reprutntoc1ón aludida 
d1ce a si : 

EXMO. E~OR. 

Pedro Albán, J uan Al~•4n, Vicente Bcr· 
mll.d<Z. Vicente Ch:t-:ez. Ad~lfo Baycs y 
~emaldo AranJf", \•ecmos de In p3rroquia 
CIVIl de Machahlln, cmre!iipOI)diente :i 
1~ : i.urhdicc1ón del cantbn jipijopn, á 
' . E. atcntam~nte revre:lien tamp5: Que 
como !o ac red 1t.a la c1r1ens:a información 
que acompanamos. el db 22 de r·ebrero 
por la noch~ ~tan do tranr¡uilost.lnl"mi~n
do en nuesuas caJU, se nos comunicó 
por el Sr. Teniente Polfuco, que habl~ 
entr>~do al puerto un bote procedente 
de Santa Rlcna Cstrgldo de sal p::m. Ml
tarl~ de cont r.tb~ndo ; y que por t an to 
le dtenmos auxtl10 para aprehender di
cho bote. En el acto no~ levantamos )' 
acompaftamos al Sr. Teniente Polhico 
qUien ocuriO también por el Guarda: 
y cuando nos aprest:.l.bamos para embar· 
car la gente que debfn tomar el bote se 
P!esentó un Sr. Ramón J>into, preien· 
d1endo de guapo Ct)O amenazas y d ic
terios impedir el embarque de t'a gen le. 
Ei Sr. Temen te PoHtico ma ndó tomarlo, 
)' cu~ndo est,bamos luchando por ama· 
rrarlo, se presentó el hermano Tibe· 
r!o Pinto con una C'icopeta ca rgada, y 
sm m:ls apuntó al grupo que form~ba
mos en ese innantey rastrilló la escopeta: 
por fortuna aunque reV'en t6 el fulminan
te no comunicó á la pólvora de la carga 
y por esta casualidad no ocasionó dan~ 
n•nguno. En el acto el Sr. Teniente Po· 
H_ti\!o or~en~ que lo tomáramos pero el 
cllado T11Jeno salió en fugd ~ la carrero 
Y: no fu~ po•íble nlcanza rlo por la oscu· 
ndad de la noche. l!.n >t¡¡uída se em· 
barcó d guarda con varios individuos 
que le proporcionó el Teniente Polhi· 
co, tomó en efecto ti bote dt:l contra· 
bando y desembarcó unos cu¡, tro sacos 
d~ sal ~e Santa Elen:a. que conh:nd r(Bn 
se1s qUintales, más ó menos. En seguida 
el 23, mandó el guarda la expresada sol 
y tom~í~~ el hoto conduciendo preso á 
Ramón Puno con ur.:a escolta 4 consig· 
n•c•ón del Sr. Adn•or. de la Aduana de 
Manta. 

k:sto fu6 torlo lo que sucedió en lo 
cual se conoce q:.~e los dos l'intaa fueron 
lo• que pretendí~ron defender el con· 
tra~ando abn por la fu ena. Mas ¡ qu6 
h:sulta : el rderido Tiberio, de 111 ca
rrera tiUe to111ó para su fugOJ "e hahfa 
ido :1 jipijapa 11 dcnuncmr ni Sr jefe l'o
lhico IJ,m Jo é jooc¡uln Gonz :ll ~z de la 
manera mas calumnioso, que en Maohít
Jíll:t sr t=atnlJnn desembnrcando nrmns de 
rontrn!Jando, y q ue: n o~t:utrQ:t eramos loa 
dn(lltU.u caduu:a. Y el ~ r Jde Pulht .. 

co, q ue conoce muy bien d Pinto, si n 
roanar mds dnto1 y fo rntando gran alga· 
za ra de gut:r r:\ e:-a J ipijnptt , con requi
ci'"s d t: Ué,tiM, r~cluto de gen te &•. &..,,, 
lanza el 'l:l unn. eo;colta vetcrnnn "1 m:m
do del T eniente Pnb6n 30bre ~t nch:l.lillí1, 
con orden expr\!sa d e tomnrnns pr"~os 
á los que uscribimos y i otro..• mu chos 
m <i., , d ándole para ello un .. brga lista, 
que nos tomó en nu e~U;•s propins casns. 
No5otros, pur supue:.to, no pretendimos 
de ninguna mant:rn de huir, y nos ~ome
cunos á venir ~scnltndos, hall:\ndnnos 
desde la ci tado (echa 2-l del pdo. hlllsta 
la presente fuera de nuesu as ca~as, Caml
lias )' ocnpadnn~s. sufrit:ndo inmensos 
principios pecumnios y grl'ndes moles· 
t1as pcrsonttles, en ~ ta e:stnción del cru
do invierno que ntrevez.amos, en que SO· 

u1os más ne e 11rios en nue-stros que· 
hacer es. 

Por lo expuesto se vé, Exmo. Senor, 
que el enuncmdu Sr. Tiberio Plnto )' d 
::.r. Jde Pol\tico de Jir•i• l'• on c~ngé 
neres muy plrecidos entres~.)' los ún1cos 
q ' ti~:nen la calpn y li\ re~ponsabihdnd del 
grande trastorno que han oco.r-ion:l.do en 
el orden p\'lblico y de los perjuicios y 
!)ufnuuento:i qut: se no~ han cnusado. 
.list• couducta en medio de la profunda 
¡J.:z que afurtunado.m~nte reina, y que 
es el mejor gaje de la presente Adnunis· 
uación, uu puede ni debe quednr impu
r. tdk. S1 l o~ atcl\ tados dc los particula· 
res contra d orden público se consid~
ran, con rnzón. de grandt: criminalld.,d ; 
los que comeh:n, como al vresente los 
tnls1uus agen:c:.s.del GoLicrnu, Se: dtbtn 
cous1derar tuda.vfa de má.!i trnscendcn
cia y responsaUilidad. T odas las a:Jton
dades y Ul opm10n gencr31 de ":s ta pro· 
vmcua, :ac encuentrun csc:Bndahzndo:; de 
la ala nua y los hechos q~e dejamo:a re· 
laciunadu:.. 

En la iuCurruación que acom:>aihmos 
e.stá Uien retro1touJ01 la pé:tunu conJuctu 
y dt:h.:ataUln antec~:dcntc~ del tnl Til>t:· 
no l'IJHU, capiwu de uulv., ias, colocado 
por el ~r. Gunz.alt:z.; y e::.oo muy clamv
rv•oquc un J ~:C~ l-'\Ji lllcO ~<deje iu)Í IHI J r 
pur ::.oo\..'weJilllle ¡,crson~ jc: par.t prec1p1tur 
1a tranq:tluUad Uc los pucl.Jlo:li, y~rJutli
cu r y atvrulc:M.tl' a CluOadunu) mut ensl
vos y huur.tdv~ 4uc c:.t unu.:o dehto q ue 
hrtu cuuu.:Udu e-=> el de h:Jl>er:.c:. lc\ .uua
t.Jo de: :au:. kcho:~ al lhumuulenlv de la 
:.utuntlad dcl pucbUJ pam dunc: lu.:t ~lu XI· 
hu.:.; que necc.: l~Ua. 

l!.n cotl::tc:t..Uc11CÍa, esperamos que Ja 
alta recut ud de V. 1!. . "f.ucdara cunvt:n· 
Cl t..IU llc (¡¿ tr\!IUCnt.la f~,lscdad CUil t¡Ue 
se ha lur Uó.l<l u el urden y lu tra nquitÍf.J .lU 
oc e)\3. pr..,vmum, queoam.lo •gu~:~. llucn

tc convcl\cltlo Oc lo 1uismo el ;)r. Uvl>er~ 
nadur, que en d lllejor tino y prudem.:i .t 
ha oi.Hcau\Jo el pertcctu eSc.l .. lcCliUICDlO 
de: lü fa.l za y pem icwsa cuuuuct.a del 
c1tado :,r. J eJe t'olíuco y por lo misuuJ 
c:spcrau•os tau\biéu que u:s sirva1s dic
t .. r las ¡>rOV It.i t:llCIUS 1\c:Ct:Safl~ vara que 
Se OO• IIH.ICHIUilc lOS g1aVt:S pt:rjUHaVS 
y cOmih.lcT<~Ules (Jtrdio~~ y gntu~ <(UC: 

nemos :sulndv t:SUmdo cuu.lJI~\ ... meuh: 
tuucc:utes, y sm la mt:uor so1uOra de ru· 
Z.Oil 01 Ue JU SU CIU, 

Lu sollca taull'S en virtud de lo que 
re:.uua do: la c:nunc1ada mCurmncaón )• 
del d~tall~do mfonne qut: debe dlriJir\J ~ 
el act: rtudo y VtuUo S1. t;obcrnador, \Jd 
cual uada teneauvs que queja rnos. 

Portovi<jo, Marzo 9 Je 1891. 
k:x.w. Sa. 

Pedro Alb~n-Juan Albán-Vícente 
Bernnldez- V1ccute l:hdve.-Adolfo 
Bay<s-Keíoaldo Araujo. 

¡ QUOSQUE TANDEM CA'I' I LI:-IA! 

l H aaln cu:Lndo, Jlon Rod C' IfO Vitcri, 
Alcalde 1•. Munic1pal de este d eagr.tcta· 
do C~ntón, no se cansa en su tluea de 
hostiliza r y 1>e rJH.:gu1r, con zana hidro
fóbica, al tnufenSI\'0 ~ mocentc esc nbn· 
no Don Ulpíano Coronel 1 l Husta c••un· 
do esa u acundiA coucentrnd" y odio con
tra un inOcfen"o padre de familia l 

Uast3 que ese oO,o, e~'\ prevenciOn 
sin nontbrc, que e•ns hostilidades bajna 
y u i trerai , t:vt~n :,l alcance de tod.l 
una suciedutJ, q ue cvtá viendo sn modo 
dt: portiH$e, Y. sul>rutal Ot·•voti mo ; bns· 
tn la n usnuQn que. el drrt~nno (,¡ro 
ncl, le ticuc cnl11llluOu ante el Tnbun ul 
!:iu vcrio1, ) Ou lu uuul luJo::. tcnculu' co -

nocim i~ nto, (menos Ud. ) y lll cua. l 
~cnsnción duerme aquf, no SMbemos sf 
tnocenh:mente, 6 dnndo tiempo á q ue 
Ud. se cebe sobte !m vlc lim a, para (lli C: 
un Dballert> pundo~oroso, un hiJ11Igo, 
ur. Juez rectt•, des~&uern de "u tnn ru in 
t11 rca; pem Ud., con armas á rli~c redón 
y :\ paso de vencedorrc, no toma en cuen· 
ta c¡uc est1 cometiendo dia.riamenle un 
al.Juso rlt: autorid3d. 

i \fos, ((Ue cM;Q puede hacer UJ. de 
scmt'jantcs fru,lerfas, de dlccres ni 
de la rc:spon~abilidat1 que subl1'tvc:
ntrle pu~da si, envuelto en !tll su 
prem o. magistra tura, no ha hecho caso 
de las dos tu ndas que le han prodigado 
los ~u e no h;:m podido tolerarla! 

S•g.n, ¡>ut:~ nuestro probo Don Ro<loh 
tiro, stendo el verdug~ del desgraciado 
esc nbano; (buen úti(lo) que: nosotros 
continuoren•os tnmUién preguntándole 
¿ H asta cuando ? 

Unos observadores. 
Rocafuert<, ~larzo-1891 

A.LA MEMORIA DE: MI 
DI G:\'A AM IGA LA Sl!li!OR I'tA 

Adela Mendoza. 
j Oh mon eu:~trt m.a,.., 
ést memoria tus ! 
1 Oh muerte que "ru"r
g.t ést memori2 1 

Ayer, hermos~t }' lozana. fl o r con t~
gmd~l>lt: frag.mcin, perfumando el 

~~~~ s,~¡5:csc:ntó en el estéril cam¡ 

Ayer en In thnftann provor:mrlo a.l 
~n l f:OU su. mi radas se n!lltental:a ufana 
t: n rncdin. de las c«rir ias de n:c t ur<t, 
que rda de conh•nto :.1 tenerla entr 
s11:s Urozús. 
. Huy, i Oh, condición, o h ,·ídn ! 1.. 

uerrn no e"l: t:l.ba fn a aUn. t:on lo! dom
dos y canden te~ rayo' que: lo vis itah:an 
aU n no se hr~bian dh·ho aclios 1 )' au~ 
tes de ostentar las g:rncins )' hennu~u· 
r4', sín llllle, sin o lnf, stn vtdn, arr.tn
ca.da dd t.,llo, p:tlit11, en el su elo es
tó., i Ah! f)" ra sic:mprc: hA. mut!r to. 

Ayt:r, Ade la, dult:c amig:a mi:a; jo· 
'' ~n henno.!ta, llena de a t rnr-tivus y 
VIrtud, c:o~)'ud'J y gloria del h11g •• 
r de In a m1~ t nd, t·au tivó d comzUn d 
todl)~ el q ue la vi6; digno nlOddo dr: 
hunnldad, de resignación cnstianu 
"? dió jamó~ cnb1tia cn su pt:cho .' 
nmguna pasibn metq ninn : siem1u 
h~ostró en su rostro el contento, pre
~'10"': eft:c to de toda conciencia purn. 
H abiendo prrd ido un tul.o ha á la som
h~a que le dí6 el ser, soportaha con 
vagf)t alzando Jos ojos a l cie lo, )h , 

¡4:cares dt: c5to e~caiJrosl\ senda ~" 
mcdio de la orf;tndad en que ho.bi<' 
' lucd11do : ~ ~~ es la. vidn. de los ju s to~, 
1c In!\ e.;c:ogldos dd S~ilor. 

Estnha en la matlana de In CAÍ -

tencin, cu3ndo enemiga. en,• illio~H 
m~ no tendiendo su gundni\a dib ter· 
nuno á sus pr~cio'ID~ din", y ni mun
do nrrebn tO mortf\1 teso ro / 011 tJton 

tuam mara lsl tntnu;~ria 11111 1 
~oy, se h ~t CQn fnnd ido yá con la. 

cen1zas del sepulcro, .tbritndo en 
nuest ro• pechos hond'l herida, hn 
d ejndo este: valle de ilu!iiiones, d e 
deseng• nos y dolores ; ha pasado de 1 
mc;-zquino, ruin )' p erecedero á lA 
mans10n de lo real, "crdodero y e ter
no .. Sf, é~ln hl\ nprc~nrudo su pist 
hdc u\ la u errn promctuiA, ohedecicn· 
do la voz que la llama.bn. nlll es tabn 
su recompemm, In guir nalda qu..: 
debr3 en1r ft U virgen (rente, nllf 111 
p<ttt:rnnl mnno preparad~ para enju· 
gar sus htgrimas. 
Tcnemo~ (~1 hila no hl\ muerto; ' 'Í\·a 

e~tá, ctu c: rme.11r,lnquilo1 el ueno c\ti 
V( rdadcm dicha en lo!!: br:uos del 
.. ennr 1 Cuam /Jouus Js,..ntl D~u, 
fli's qui rult• rm11 ror,/t 1 Cl~ buen 
• D•u• de l 1rael~li los qud son .¡, 

rec to corAzón ! 

l'urtovícjo, Mnroo 13 de !Sn J. 1 
]oaquln PAiomeque S. 

Los hechos lo jutificaráiL 
Con esta 1=tiquetA que hcmM hallado 

en una cnjdtlla de cigarrillo!!, corrtmos 
traslndo al Scftor X. X. que noa oCrc-~ 
la p~z y hasta In Uicnaventuranu con 
mouvo del nombramie-nto de un C.O. 
mandante: de mi iicins. 

Pam adu~ar á quien sabe rje rccr un 
cargo. pbhhco, r. anonimi tn , no hS~ y 
nece1ada.d de zJhenr á natlie, muchtl 
más cunndo ~~ aduladu tiene en sn hi~
torin 'asada, cou1 nutoridnd, hech'lt 
feos que. no dan 'Je recho para augurar 
tanta d1rha para lo futuro : cuAndo !C 

tiene el rabo de p-.ja no e~ bueno ~cer
caf'!'e á la candeln. porque se corre el 
riesgo de sali r r-hamu!'icado. 

Sí Ud. "' tan aman te de la paz y 
v~nturn de su puc:Uio, gua rde sus elo· 
ga(1s para cuando \1ea el buen manejo 
de su (avoJcr.ido en. ~~ nuC\'t> ~rgo, 
pues In adubc:16n antiCI J\nd;.~ de ios que 
ejercen mando los corrompe y enva· 
nece. 

Chone, Marzo 13 de 1891. 

-en Quidan 

RocafucrtG. Feb:ero 24 de 1891. 
Sr. Redu lor de" El Honront~." 

Portovitjo. 
MuySr. min: 

Sfrvase Ud. puiJlicnr, en ur. a de l:ts 
colum1~us d t su acreditMiO " ·cmnna
riu," la nota o fi c.ii\1 que el ~ r. Go-
bernador, hn tenid•> • lu.:n comumcnr
m e, por haberla rccib1d0 c:on eM.l fc..--ch.t. 
Mt: dispen~rán m•~ •JUeritJos lec tura 
la fahu. d e su pu hlicadón ; 1x:ru h•>y, 
éllos mhmo~. nn de dud.uan lo CJuc e:i 
ley y respeto á c:Ua. Dc:scanclo su con
servación. 

Me suscribo d e Ud. ~u .-frno. au•. 
S. :s. 

Jlfi¡¡ud / - Dfd< 

N'. ~9-Pot;lovi•jo, gnc1o 26 de 1 91. 

Sr. Dn. ~1 ig.•el J . J)l"z. 
Chnnc. 

L.• <CJ!icit•Jd de Ud. "'brc el Sr. 
Abcl l.J.c:l'lt, hl\ ~ido re,udtu C\)IUO 

s1guc: 
•• Gnbcrn01r-ión de la 1 ~roviuci 1 de 

M.mabi-Portn'liejn. 1-: ncro 26 Jc l ~1 
-Ofide.e >1 r. Jefe l'·•lil•co J < Ruo·a· 
fue rte, pa ra que 10\ime al r. Alx:l 
Za~n z... mieutr .. b nn presente d thuh.) 
en fo rma que le ;tulorite hujn lu ~ud.ón 
art". ~-H del Código pcn, l.-l."or--Al
vart>t- "' e!.! retnrlu, ·• 

lA que transcribo a UJ. l»rA ~u 
conoc:huiento. 

Dio• guarde- ' Ud. 

/ oJoJquln J. L"""'· 

AL VECINO DEL FRENTE. 

,\hora s\ que ha~r;\ órden ó morali
dad en Cnlceln si el celo tkl : •uÜtll ti~/ 
frenlt, sigue como ht\sta hor. \" .\ las 
ti l! ndas no ¡>ennane"'erán alJicrtas d eno· 
c he, pues dectiv•tmcntc: es mejor la me
d ida. 'omadn por . • •. cuílquic:ra .••• ; no 
cerrar, tinc e n encerrar :1 ciert:.l,; 
personas que sean muy ' proposito p.va 
_ .• . d\vertine, •ea de d\a 6(1enoche_ 

Tampoco se consenti r4 prender can
dela ( por m4s que ~ la sea necesaria ) 
en ca..as \)ajas, y mucho hmdr:i que ver 
la Pf)hci.t lOO ht de lns (rnguM, que ~e:~ 
gt\1\ se colfge, d fltriNtJ tftl Jnnl~ tiene 
má miedo al fue~o ' luc d In!) penas eter~ 
nAs: pero en esto quisas riene much\l 
rnzón, no por temor á perd1Jo d.: inte
reses, sino \)O r que estando tAivc:z todo 
su c uerpu unl>kgnadn de alcohol tiene 
tl S111or Vt ino J~l /rtlflt n~ucho riesgo 
de ardc:ne. 

Tampoco se oinln tiros en lo población, 
nOn cuando b tos se n sin ánuno d~ o~ 
fender i persona algun•. por que el que 
los haya di parado •• ajeno de tal supo
sición ¡ y c1\ ta l v&rtud protc tan1o con
tra cualquier dud que se abrigul.! rc:;
pc:cto d e "'" couduet.t. 

~S" i1n1'H:rt rri to con su escrupuloso 
e lo, St1Jor l ~ttiuq Jtl fr~ult, (l ·JT que 

.¡s) d entro d~ potu C.t1 e..: ta ~ur.t .:1 n w· 
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