
EL HOR ZONTE. 
~tieugn. 

ANO V.~ (Ecuador) Portoviejo, Enero r8 ·de r893. ~ r:>}NUM. 227 

En el establecimiento de comer
cio del suscrito en esta ciudad, se 
encuentran en venta los artlculos 
aieuientes : 

Gaza~ challi negras y de lindos 
colores 
Gaus blanca á cuadro y de dife-
rentes labores 
Gaus de motas de colores y 
blancas 
Cabrurs de diferentes "colores 
Flores artiñcialc> 
Libretes de gar.a 
Casimlrcs en pieza 
1 ano negro y azul 
Dur~to de lana 
Franelil blanca 
Zat!n negro para sastres y para 
z.tpatern . 
Lanillu par;~. b~n<Jeras 
Rebcso• de {unlasill 
1-"alla negra de seda 
Camisa, ¡ de franelas para caba
lleros de fantasia 
lü&stlco de lana 
Gualdrapas . 
Cretona para cortanas 
Camisetas, blancas, crudas y c::~-
ladas 
Toallas afelpadas 
Sobrecamas tejidas al crochc 
Rebosos de algodón 

Pantallas pnrn h\mp,.ra 
C:\ psulas para rewolvcr 
Lapi1. pnra jaqueen 

oslencdorcs para corbatas 
Pulceras finas 
Boquill as para cigarrillos 
Ligas de resorte 
Papel dorado y pinteado 

Para tocador. 
Polvo de arroz, blanco y rosado 
Crema de perlas ·¡ 
Olores ñnos triple oxtmcto 

id Jakinson 
id comune~ 

T ónico orienta l 
Polveras 
Alfileres é imperdibles 
Aceitillo ñno 
Pcine5 de marfil 

id de talco 
id imit.~ción marfil 

Pcinillas "varias cln. es 
Peinetas para moilo de diferentes 
fi guras 
Orquilas negra 

id de caucho 
Motas para polvo 
Cepillos de diente 

}BARROTES. 
Paraoole• 
Roperos de variat cl~ses 1 OCrtzco en ,.~ nt3 los ,;igui~n t c'l arlfcn· 
Palluelos de seda ch1na los : 
Medias para Seiloras y para hom-, 
b bl d color Vino nport·• ~p:snol ~n anclntu. 
r~, anca~ Y e T eja de hierro de ocho y nueve. pieS. 

Bottnes amcncanos para hombres Ol las de hierro de di vc.,.,.. tsmAli05 
Zapatos amarillos americJnos 1 Vatrlc:& de h ierro cstAi'u''' f'l\ 

Botine~ franceses amarillos para ~j11~0dc~~~~'~ d~SI~'~ibD 
Senora! . Vino vermut 
Zapatillas ·para Se"oras de cabn- eonse, v.ri~ el•-..s 
tilla · Mayorca e,ra:RA marca .c~re)' Hermano¡ 

Sombreros para caballeros t!e di- Clid.os ~?},¡~~~re, v:mos tam•l'lvs 

(erentes clas\!S y colores H ietTO en l».r111as de mrrlia tmlg¡tcta 

id para ni~os ~:!m: ~:l~:i'tC:n y marn 0)0 

Gorra! para 1d Sslmanes el1 tarros 
Camisas fina9 ~tiones •· id . 
Cuellos y punos l .an~ooo• " id. 
Canicies para. hoi_Tlbre t,'t:~~,~~;!':!.t'"' 
Cinta de lana , vanos colores , .,_ Y ro .. 
Corbatas de fantas(a Papel tapia hlanco 

Cuel~os con corbata ~:;c~:tC:~~~~~~r:'15 pulgaJu 
Rclojc con despert. dor p,1naie> ~arantlud .. 
Tarjetas de sorpresa Eurl•o:.. de metnl 
Figuras recortadas Id. " houo 
Cintas d e fantasl~ , varias clases ~:;e: ;:!:o~~ 
Alf~mbra para p1so l,lmie:nt.s. c:re-p.a 
Hilo de lana de cabra Um~.para mesa 
Arctitos de diferentes clases ,...:,~;¡: :-;,:;~. 
Prendedores Vino b~ardeos en botella. 
Broches de nacar ñnos y comunes PortoY!ejo, oSg>. 
Rewolvercs Smit \Vesson 
Cromos 

fintonio S•uovia. 

E:L D'fl. L~D ~l!lBO 'lJ. ~~TU:f!ÜÜ\1\I 

PURO 
DXI 

DE BACALAO) 
OON 

Hll'OFOSFITOS· 1 

DE CAL Y DE SOS~. 

Cura la Tisis. 
Cura la Anemia. 
Cura la Dronq ltfs, 
Cura la Debilidad Cenorat. 
Cura la Esc rói'.Jia . 
Cura e l Reumatismo. 
Cura la Tos y Resfriados. 
Cura e t Raquitismo en loe 

Niños. 

:Nin¡¡un t<mediO, l=b •1 ella dHGilbierto, cnon 1u ...wmocladcl ..,,..,.ti..., taalo .S. 
Dill'!!> oomo do l03 adullol:, bo ol...,iou.,. oW ptebo y a ¡>tALo rupi,.&orlo, & ~ 
cUhD8a, e.uémlcoo y c...rotuloloa. con tantA t""..pidcz como 1A BYOlJUON va SOOTr. 

1i4t YBNXA en ltu pruldpal<o DliOGUEBIAS V DOTIOÁB 
SOOTT 6 BQW!fC, uiml®il, Uue>va York. 

S 
111 i\G •f f'ICO'i RESULTA DOS nht•ni<lns en v• ron• c><M tle 

7 úir lucipimU ; · Aftuiouts lf.soto_!itlosrrs . • oplodnJule> la Emulsioll dt Sc6/f, 

Mcddl!n, Q,· t.,boc_•4:Jc 1888. 

C ERTI FICO : H ce varif'ls ~n H qu l!' en m i pr;k Íe<t cu Emuúion de f'· 

rei tc ole hfg.o do de IJ•c;¡).,o con h opofo·fit~< de cal y 10<a, y • on ella he 'lb
t~•l ido magnfficC\cr; re~ultad,,. en~v•u io ... c, .:o~ rle t i ... i-c incipie nt e y en l ~c; 
;.{cccanncs e-;:rro fu lo"a~ de l o ~ mnf)c, P··H c ... t 'l '"z~n nn v.1cil en rtco rnen. 
da r Ml Emulsio11, denominada dr ."'irtrll. como u111 buen.t prcp:uadón: t::tnto 

en su com posición como en:~u furma. 

J UAN DE D. U RrnE. G.-D •: t ·>r en ){cJ ici na de 1• F•cultad de París 

o MBIO de LMAOENES 
---::=>-
.LUJ S C.ltlGf\ JL, 

a u Y..A Q U IL . 

Participa á sus amigos y clie~tes 
de la' Provincia de Manabí, que h~blen
do terminado el contrato de arnendo 
que tenía con el señor don Go:ge !caza 
de Guayaquil, trasladará p:óx1mame~te 
su ESTABLECIMIENTO á los bajOS, antenor
mente ocupados por los señores ~ar~ín 
Reinberg y C'? , de la casa de la senonta 
Mercedes Gagliardo, calle de 

AGUIRRE N~ 13 y 15 Médico, cirujano y ~armacé~tico1 ofrece 
al público sus serv1c1o profes1ona1es. 

Reside en Ro.ca.fuerte, en casa de lal 
Señora Marganta Z. vda. de Ala va. 

Consultas grates de 1. á 2 p. m. 

frente á la Gobernaión y del Correo. 
Gúayaquil 28 Julio de 189?.. 

,. \" (l. 



EL HORIZONTE--E NERO 81 DE 1893. 

~-~~======~~--===-==~·=·=-==-=~ --====================~~ 
Junn R<~berto Chnes, ) Mé lonuel Sam· sobrescrito de los paquetes de 
br.t 11 o, Juan l'oncc, s\mudc:o S .tulbm· los Registros de votos, no cau. atl !'rrrizrrntc. 

Instrucción pública. 

compromiso que h~ con traldo 
an te Dios y la Pa tn a. 

H e aljul el escrito, .ó .. memo· 
ria l de los S t:11ores de J I!JIJa pa. 

Exmo. Señor: S iempre ha tenido en . nues· 
tra hoja pre fe rente acog 1da to· . . . 
d nto se relaciona con la Los suscntos , padres de fam1lm 

0 cua . ' bl" · · bl . y vecino · de esta ciudad, ante VE. 
instrucciÓn pu 1cad, ln aGp re~la e 1 con el debido acatamiento reprc-
beneficio que tq 0 0 ¡e rno 1 sentamos. 
honrado puede Y debe hace~ á En vues tro discurso innugur;>l, al 
los pueblos.-El nuestro, grac1a tomar posesión de la pri.mcra ma
á Dios, no ha dejado ele su ma- gistratura de la Rcpóhl!ca, a~cn
no tan import:mte asunto, se· tu:istc i estas dos neces1dades . ca-

ú ) JOdemos ¡'uzga r por Jos p!taJes de.nucs tro , pueblo: lnst~uc 
seg n ° 1 . • • c1ón pública y v.as de comunica
datos del l\1 101 ten~ del ramv, 1 ci,;n : y recordando hoy vuestras 
presen tado á la últ1ma Leg"· palabras, que desde entonces llcna
la tura ; datos quc colocan al r n de verdadero júbilo vuestros 
Ecuador en una situac ión en-¡ pechos r nos hicieron ve( en vos al 
vidiable, respecto á otras n<~cio- manda~ri.o.J.usto Y progresista, y~-

d udamé rica e n cuanto mmos a dmJiros la presente sohcl -
ne~ e . , . ' tud, en demanda en la pnmera de 
:\ mstr~lccl rln publ1cd. aquc:Jas necesidades en bien de 

G a rc1 a Mo rcn<>, el gra nde. co- nues tros hijos, del engrandecimien
mo han dado muchos en la man la to de nuestra patria y de marcada 
dc llamarlo á esc so mbrlo tirano. , honra para vuestra adm inist~ación . 
se hol ~r.~ ba. en su último mens;¡je, om.os pobres, Exmo. Se!1or; y 
dc qu~ las escue las públicas con- por mi ~s qu~ a~hclamos dda_r a nudes-

• d · tros liJOS, stqUiera una me tann e u-
t;¡sen c: n d Ecua or con una e~- cación, no podemos satisfacer ese 
Ira de 36,0.>0 a lumnos ; y, 1· vehemente deseo por• carecer, co
g uiendo así. el H . S r. Laso bien mo carecemos de los medios para 
podr ía va nagloriarse el e haber po· conseguirlo. . •. 
elido aumentar esa cifra á seten- El l. ConceJO, pe~etrado. de esta 
t ' ) más como la presenta necesfdad , ha vemdo lu1C1cndo al 
a mi Y • respec to, cuanto esfuerzos han es-

en su mcnrn¡e.-Que sea ve r- tado en la esfera d~ sus facultades, 
dadera, no podemos pone rla en aún desatendiendo otros ramos im
¡luda, ya que reviste los carac- portantes de su administración , pa
teres de respetabilidad que para ra que el Municipio no carec.iera de 
tal caso se necesita ; y, en cuan- u.na E scuela elemental y seeun~a-
t á h na ; pero hoy, sus fuerzas son 1m-? ser provee. osa Y con ve- potentes para alcanzar este fin: tan 
mente pueden dec1rlo los resu lta- anhelado. 
dos.: ya que ese mismo Sr. Minis- En vista , pues, de esta · triste si
tro aseguró en su citado mensaje tuación para nosotros , del aban
q ' la insttrucción pública mejora- don~ en q' qu~dará n nuestros !'lj'?~· 
ba. g racias á los P.Xcclcntes tcx tos ven miOs á suplicaros que ~s Slrva!s 
de Jos H H . Cri · tiano'. no obs- ordenar la ,reapc~t~_ra del ' Coleg1o 

5 • . de Bollvar ' de )1p1p pa, pues sabe-
tan te haber probado "El H o n- mos que existen Jos fondos con que 
zon te, " los absurd os y gar ra fa- se dotó este plantel, cuando fué 
les disparates que contienen creado por ley especia l, y que, ade
esos libros del mo nopr, ]io. más, está cor.sidcrad<? e.n el presu-

o ncrt:tll ndonos ~ Jos límit<:s puesto del présente b1emo. . 
d . . . uestro reposo, el pon·cn1r de 

t! nue~tra . pnJvancra, fJU t 1 nt ils nues tras f.'"t milia~ . el progreso de 
6 menos ~ 1guc J., s ag-u;t~ l1C l rtS l nuestra po"ltria común , Ex m o. Señor, 
<l• 1mís sccdCtr.~es d<· la Re p<íbli- os piden que accedáis á nue;tra so
~~ h~mo' vi 't.'>, ) V<:Jll<h, qm· ¡lici tud; }' confiado .en. vuestras !u
es )L m:t , 1 JO y muy llJfln,,_ ¡ ce,:,, en vuestro pat.not.•smo, y en lns 
r1 ·"ea•, 1 aqul·l dt .. ganarst: prcs- prendas q•1c no~ d1sté1s, esperamos 

d ' · l á que elh habé1s de acceder por ser 
llj;IO Y In<: ro , pre,cnt:11h os, co- sobremanera imperiosa,j~sta }' lega l. 
mo protector d t: b 111Sl rucc1Ón 
pública. Hns ta dt:cir, t)llc se v:m llXCELENTiSD!O SE~O R: 
á fundar escudas, á derramar la Jipijapa, á 3 de Enero de 1893· 
bienaventuranza, á improvisa r 
maravillas, y allá va n cuan tos mi- J os~ Jo~qoofn G~nztllcz, Seb• tidn M. 
JI el . Vil1duertc, Sc:bn.s tu{n illn l c"l cs, j ulio 

a res e sucres se pidan. En tan- Vivar, l'éli N. Androdc, nrniJQ An-
to. la decantada instrucción pú- drad<, D10uiri•J V¡llncreses, \V. Tonln, 
bhca, queda r ·d11 cida á l o~ Urn i- Jo•é A Guuérro., j unn Ut •. l'arrnles, 
tes de la consolado ra cspe ran- ! Uha lrlo Guu~rrcz, U. Uermlidez, Anf· 
za 1:. · ' . 1,, ¡ Z •va In, Jo•é J. Gon z. lcz (hijo), 

"• r es! COin O S~ e 1JO C. ll u na Ferna ndo Villacreses, L. 11 . tunpozll· 
publicaciÓn que CirCu ló hace po-¡ ""· D. Ví.llncr<>ea, F~;mc i eo Valverde 

1 cos dlas, un eno rme ce ro <:kvad 01 1!, 'ir~hl R. Jlozn r, Manuel E. Cn· 
á la quinta pot ncia. .,,,,,,,., . l·. n• . . Lópo•z, Obdulio. R. Mnn-

El G obierno pues d t• b. . , "'t""• hl11y ~ •. F'•l•u r• , Faustmo Volln· 
d' d, ' . e P r¡ rt:.)c•, S.;.:JvJcl~ r Mort.•no, ) lanud . R. 

me lO e sus agentes m nwcha- """"· h ut"s c •. !.11pr", Jo•é S. Volla
tos, l '>mar ;{ SU C:l l'go , .. J fom,•n. fu erte j o C t\ ntuntn ' J ',,o~ J n , ~I Jnucl A. 
to de la 1 ns trucción p llblic·¡ y ~!• roo•, Doomngu l' .orrn lc•, i\ 1(11 tln 
aqu( en Manab(, no só lam~;lte V• ll •vír~n r. i o , Jn. i: del L l'.or rn lc•, J•!"" 
e n J ipi · a p · t b' .< de [). Lópcz, J un u ,¡,. '"' S.ln t" ' A ,.,In, 

J a, Sino am ll!n en ca· lnudio "hott., Jn 1! Z. <"honcoy, M. 
da c?becc ~a de cantón, es nc- A. Jhcu•n¡•, l ,l ~ c r.•t n l 'h., no•uy, FcrMn· 
cesano, es mdis pe nsablc, manda r d11 Moru, Ju nn h •é T ui>Ry, l'crfcr1o 
fundar una escuela secu nda ·. Sd nchcz, j n ~ J . G unt~lol A .. j ncluln 
con Jos Pro fes') • . . n .l, Cn•lnlo Mue illo, T nou.1• So•u<•via, Jo•é 

· res con v~ntcn tes M•. Pilhumgua, Fidd C!.!Yh· lo!ll, .. ,,.,., r 
Y C~l~lpet~ ntc;s . }' prO\' ISlas de J •. Cnsullo, Gil Qu irbt., Alcju nd10 ' ná
los ll lll cs lll llispt:nsables pnra e l rcz, Jn•é dd . Uncnano, Monuel A. 
"l"" ndiz:ljt:.-:-A!;( lo exijc ), jus- SAnd,.z, Non•e no J. ~oiiMHc•, .lila· 
t icia · Jo <'XI jc la 0 1 . . nnel Villacre•, l nrr.en<'IO Sn l ta r, Mn r· 
_1 ' ' · ' e 1 vc n1 cn la lln Cóon ez y .lllone"'' · José D. Co¡•Jin. 
ue Co tos p uo:b)os Y d solemne Junn A. \' .!u¡ucz, I'r.ouci,l o 1'o.1 ln Y, 

11 0 i\fnnuel 1. Pi nco", Lo n:nlo Cho,.f. , l'd d · d 
l'•dcl G•rch, J ns~ i.UI• ~l cr<lodn, ~ ' •· sa 1 u 1 a ; pero se Impon r;i la 
nucl Merd~o 11 , Jc•ll• M .. Ed•c r:r;la, multa dc ochenta sucres á los 
s ., ~a<liA n Jolc•, Agu 1in l' •gu ~·· '1c- que no hubie ren firmado. 
¡mnriuno ulnzar, Jo"! Anlonl ll P~ rrz, Art 52. Son efectos de lasnq. 
Dn•n in¡;o Bernnldeo, AdnJ (o Ramlrez, lidades en las votaciones y Re. 
José Anlonio Lóp«, Juan de D. Be~- . el és 
módes ,\guslfn Cas 1ro, Guillermo Qu1. g 1stros e tas, no ser tomados 
nnncz' Antonio Sdnchcz, Manuel l. e n co nsideració n. para el escru
Cnslr~ G., Nic•nor Atosla, !'edro P. t inio general, los R egistros de 
Pinc,oy, Ju on P2rrales, Manuel Zovalo, votos que tuvie ren esos vicino 
l...u "s A. Suá rez, Antonio Snlazo r, Bcr· d J • d' 'd -... 
nardino Parro les, José C. Nrragn, J ~- y ser juzga os os m lVI uos que 
sé Jooquln Sdnchez,_ J .. l!erm~dez, M1- los cometieren. 
guel Jllareillo SergiO J uho v.uacreEcS. • Art. 53· En caso de haber. 
Juan E. G~tiérrez, Juon Soledispa, se declarado la nulidad por de. 
J 1•30 Chanca y Reinoldo Puya , V icen- f el J · · . 
1." Be rmódez, 'Juan M. Carrillo, l'~u - ecto e os escrutiniOS pract1c¡. 
dencio Ch. Arteago, Leonardo Pm, dos por el Concejo Municipal ti 
Ubnldo Ortega, Juan Baque, J os~ M•. e l Cong reso, se procederá á re. 
Pincay, Daniel Merino, José C. Villa· peti rlos por la misma Junta 6 
vicencio, ~fanuel Alvarado, Pedro Gu- Corporación dentro de los ocho 
1 1~ rre z, Miguel Vásquez, C~rl?s . Tonla 
G. Agustfn VillaCuene, Lms V•lleg•s, dias s iguientes á la declaratori¡, 
Pedro A. Menindez, T imoleón Macias, Art. 54· inguna papeleta 
José F. Cevallos, Melilbn Cevallos. blanca será contada, ni tampoco 

aquellas que estuvie ren firmadat, 
ó que no expresaren de un mo
do inte ligible, el nombre y ape. 
llido de la persona á cuyo favcr 

INSERCIONES. 

se hubiere dado. 
LE:Y DE: E:LE:CCIONES. Art. 55· Cuando en una bol~ 

-o-
Edición oficial hecha de 

acuerdo con la Ley reforma· 
toria de 13 de Septiembre 

<je 1890 (*) 

ta es tén escritos los nombres de 
personas en mayor número que 
aquel p (1 r el cual ha debido vo. 
tarse, sólo se tendrá por votos 
válidos los que correspondan á 

(DIARIO OFICIAL DE 25 SEPTIEMBRE Jos primeros nombres. 
NÚ•IERO z69.) Art. 56. Si tan s6lo el nombre 

de una misma persona se halla
LA CONVENCIÓN NACIONAL re repetido en una papelet-a , no 

DEL ECUADOR se conta rá s ino un voto en su 
DECRETA favor. 

LA SIGUIENTE LEY DE flLECCIO "ES. Art. 57· Si hubie re en la b C' It:-

( Contiitvtw ifll ) 

TÍTULO VI. 

DE LAS N I.IDADE 
ELECCIONES. 

DE Lo\5 

ta un nú m ro mt: nor que aqud 
por el que ha debido votarse, los 
nombres e~critos se toma rán en 
consideración en el escrutinio. 

Art. 5 . La adición 6 supre
sión de un t ítulo 6 de un segun· 

• Art. 49· Son nulas las elec- do nombre ó apelliJo, re Jk Cto 
dones popula res: 1 •. cuan de no de un Cé.ndidat conocido, no 
se hayan verificado en presencia anula los votos. 
de la totalidad ele los ocales y Art. 59· L as pa labras ó frases 
del Secretario que segú n esta ailadidas á lo nombres de los 
ley, de be n compo ne r fa J unta candidatos, en honra 6 vitu perio 
pa rroquia l ; 2•. cua ndo haya se- de é to , no an.u.bn los su f,r<~gios ; 
ilales manifiestas de violaci n y l pt' ro serán O":Jitlda en la .ectu ra, 
falcifieación n ],,s R egis t ros en y en los R <'glstros de los votos. 
que cons ta n los vo to . . Art. 6o. Aunque no s~a cono-

Art. s o. Probada la nul idad, c1.d~ de la J un ta parroquml6 Mu
no podrán tomarse en conside· mc.1pa l escru~'\d •lra la persona por 
ración los votos de los. Registros qUie n s. hu~ 1erE: votado, su ~o!'l
fals ificado<; 6 violados, y se hará bre se mclu1rá t: n el escruumo. 
e fectiva la responsabidad legal, A rt. 6t .. Leida cada boleta por 
s i hubiere m érito pa ra ello. 1 S ecretano, se la mostrará á 

• Art. 51. Son nuiCJs los es· los escrutadores. Al tiempo ele 
crutinio : 1 •. cuando se hubiesen leerse, se tomará de manera que 
hecho s in la concurrencia de la los otros miembros de la Junta y 
tota lidad de los vocales dc la los concurrentes más inmediatos, 
Junta parroquial, inclusive cl Se- puedan convencerse de que no 
cretario, 6 de la mayorla abso- se come te fraude. . 
Juta de los miembro ele! Con- • rt. 62. D e las nuhdades 
cejo Municipa l ó del "tong reso, imputable á las Juntas pa~ro
en su caso; 2 ° . s i no se hubie- qUiales conocerá e l rc::specttvo 
sen fir mado por la mayorla de la Concejo. Cantonal, si se .trata de 
Junta, por 1 Pr •sidcntc y e· la el.e~c iÓ ~l pa ra Conce¡a~e.<;: la 
cre tario d 1 o ncejo ntona l ó Mumct~ah.dad .de la Capital de 
del o ug reso, en su ' pC!otivo la P.rovmcm, SI la de S enndore.!! 
caso ; s•. po r encontrnr~e a l te· y D1p11tado ; y 1 Congreso st 
raciones e n lo escrito, como ras- la de Presidente y Vice-presi· 
pacluras en los no mbres de Jos dente de la República. 
candidatos , en el número de vo- obre las nulidades ocasiona· 
tos , s in que se hubiese sa lvado das po~ !os Concejos. Can~nn ,_ 
a l fin, y s in que esta dil igencia les de<_:tdml la respecu n CortO! 
se hallase con las rúbrica de los Supenor. 
indiv iduo que deben firmar e n D e las nulid ncl s imputnbJ..s 
el Re¡::is tro. La fa lta de firmas de al o ng r so, onoccr~ h1 nrte 
los individuos de la Ju nt, e n e l up r mn, á petici n d · ll'rUóí,l~:n· 
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te de Ja República, ~el ' M inis
tro Fiscal ó de cualqu:er S ·na-
doró Diputado. . 

La nulidad no podrá pecl1 rse 
después de quince dfas de come· 
tiia la falta; y pedida dentro del 
término, deberá fallarse sobre ella 
dentro de ocho dfas. . 

Del fallo que se pronunc1e no 
hnbrd otro recurso que el de 
queja para_ ante la Corte Supe· 
rior. ó la Suprema, en su caso. 

• Art. 63. J7ue ra de los casos 
puntualizados en esta Ley, la 
omisión de cualquier otro requi
sito no produce nulidad en las 
1•otaciones, ni en los R Pgistros 
de votos ; pero esto no c:'Cime 
de respon~a bilid ad á las pers'J
nas ó corporaciones que hubie
ren faltado á ellas. 

Lo dispuesto en este articulo 
no obsta para que declare la 
nulidad por falta de idoneidad 
en el elegido. 

TÍTULO VI!:_ 

nE LAS EXCUSAS Y RENUNCIA 

no se colocarán á menos de dos. N C'll.rOA •m•n-• tPI< ILANn, di• o 
cientos metros de distancia cie que el l'n:sidenlc 11"'""''" "h• cx¡>r"· 
l~s cuartcl.:s ó cuerpos ·_de guar- sndo ••1 de lo• ¡miod t ... : 
dta. .. A ~lln" en gr:tn parte, debo mí et~ ~ 

• ~'Q CtÓn al poder; ~ ello• deberé los me· 
. rt. 68. J:::n la época de vo- Jnre• ron,. j, , que por .,, condicione• 

tauones y trelll ta dfa~ antes. no ••"!n ·· ~ ' "''" ¡on1co, 1ndo lo conocen y 
será ~cua rte l ada en ninguna Pa- no'" IHr•n ~ n.odie duconfoanu. 
rroqUJa la Guardia acional, ni 1• • """" •, lo voz dd pueblo. No 
ni llamada á e¡'erci.C I·o doctrl·na. h ' l' 1•• nód"·" in .,~nifocanle. g¡ mb 

humil«le ~ Ír•t''J tt lon,·Jul, c:'l mb lJOdcro· 
les, á no ser que entonces sobre- ao qur ti •nd< lcrnb'c &m le. " 
venga grave amenaza contra la N ' x.lm.N qn lnuc<> de los !Jillcles 
segu ridad d~ la Re¡>llblica, ni se- del do•l !lonco• de 1' ¡mno r.rmicnle <n 

Cull:t, hcdm r•;• h:nle(flc n l t mot tr6 
n\ empleada en escolt.1s, sino en qu~ do• hilltlc• r¡ue pcub~n junios 
C) CaSO de SCr Ó~ta'; nCCCS3 riaS qulnOI! gr<I111Qt: . runtcn f 10 dj,:z. y IHh!Vt' 

para conduci r los Registros de ~~il &~rn•cnc• de cn fcrmcdadc•. Rola 
las Parroquias á lo Can tones: •norulatlns con eso gérmenc de tnfe r· 

A medadec;. murieron muy prontr>. E cte 
rt. 69. La5 au toridades y cm- e un "ll'""cn lo pa ro los amigos de lo 

picados públicos no pod rán arres· pl~lll, q.,e •l>r•g1n porque no se pcr· 
tar ni detener á ningú n elt:ctor muan b•llet<- • .le menor denomiUActbn 
de primera clase, en los dlas de que S ~O Un l'••o de plata uo ealá su· 

ge1o .S. . gérmenes. 
votaci~n. s in.o cuando hubiere EL cóLERA.- Han 1crmínadn y1 los 
cometido delito que merezca pe- rumores de que pucd•J visilarnos cota 
na. corporal : en este caso, s le j fnn e•t• c¡> írlcmia y nn h.ty q111en •e •· 
permitirá sufragar si la captu ra cutrdede cll.•, cxccp.to cuando llega •1· 

h . , , gdn ldcgramu de In m{orJun•da <ludn~ 
se I C I~re en Pa~roqu1a donde d.e Hamburgo. 'o obstnnlc deben con· 
debe e¡ercer este _derecho. ~~~·••"e lod•s lat medidas h igí~niru 

* Art. ¡o. En los dias de YO· d.'<IAdas, porq•1c e~ ról~ra, se¡¡•~ u cxprc 
taci6n y en los ocho anterio res stón dc.un colega ml<hgcnlo; suele ••r 

. . ' omo dtccn dcuc !crlo el buen labr.l:dor 
no se ex1g1rá de los electores que no lo es quien no auJlunáa l' cÍ 

Art. 64-. El Presidente y el ningún servicio público pcrsonal, cólera au~u11áa con ganas, como lo de· 
Vice-presidente de )a Repúbli- ni so:: les cobrará las ' contribucio- muestro~ la ~x¡>c rícn"'" de los do gr•n-
cl ' los Concej.eros de E stado, nes fiscales y municipales des ~rl'ld em 1as H~33 y 184 , q •• fueron * . , mnr\' eras en 18M, 1 4U y 1 ilO. Los 
Jos Senadores, Diputados y Mi- A~t. 71: N m~u na ~u~ondad mé•ltcos .. •n J!=uropa .. recomicnd•n ,la 
nistros de los Tribunales, deben ó runclonan o púbiCO eJoglrá, ofi- mayor ~ · ~llQUC ID y en los Eslndos U ni · 
renunciar ó excusarse ante el cial ni extraoficialmente, en pú- d~s: vogtlan con~~ !'"yor empcno octi· 

· ' 'd blico ó en privado el sufragio pa- •·•dad. Dd>emos 1mo1ar su ejemplo. 
Congrcso, SI esta reulll o; y . d' ' . Co~TJ<A LOs MARioos.-En K1zan 
cuando no lo e. té, ante d Con- ra mngún can ldato detcrm ma- [ Ru !la 1 ha ocurndo h11ce ¡wcos d(JS 
~ej'l, de Estado, ó respect iva- do; sus órdenes no tendrán fuer- un hecho en e. 1rcu1o curioso. 
mente an te la Corte Suprema, ó za alguna obligatoria; y, caso de 1..:> mujercs .casodos de •quella c_in· 
el Trl.bunal dA Cuetltas .. sus \ra- infracción, serán J. uzgados comoi d~d, . hon rea hzodo uno momfcstac1ón 

~ JIU lilac-. por ll'ts ca lle' dt: la publac16n, 
cantes se proveerán con arreglo r~ns .de atentad? contra la Con~- on el objctp de ubl'g.1r 1 •n• •••rid•>t á 
a la Constitución. tltUCIÓ~. Los Flsca!es cstnn. obll- que rueacn, ~01\10 éilos, adn•ilirbs en los 

A 6 L e . 1 Al gados a acu~ar, ba¡o Sil ma. es- ¡ ca>~ no• y SOCitdod.s adonde <e jucg > • . 
rt. ,51· . o.s 1 0nc1e¡a es, : tricta responsabilidad, á las an- . ~firnMban que no V<>hcr(an al. dntO)I· 

caJdes " UlliCipa es, UeCeS 1· . . . Clh'lconyu¡pl h>l511 Oblencr lA VH ioort o, 

c i1 tnte, ~r~uy..: enfe rmedad 6 vicio, que 
oll d. •e \''"· 

A.,( m~orn,.,, In. in o. pc leoci~ de J() que 
cnn f.C r 'tiUcl11hlt', t'Xt'Íta poto indic. Ím· 
l>~r (• •cci6n en la hui . 

~tal \·a r¡u i,.n rel)UÍJÍto,, ln lojt,s y 
c r• nduu irntot Ot.' l' t!• lta : la aalud u 1" 
a:.f1 1 m 1f.;ttJ. de tn tlos lu• apetito~ 0 ÍCOJ, 
corno la tro~ntJ'IÍiídnd de ~pfr i lu lo tt 
de tod~ los apr ttlot n•cmdc•. 

Ef1 tr e hu pal .thras C'"1Jtl1une. d : sen t i
d'• figtlr.:ldt'l, la nuh to b1:1 qur! cnnoct:· 
'"'" co l• polal>ro ltum6r (j ug'> "il31. ) 
V ertlolderamentc, el alma Jtn humor pa· 
r .:ce l)Ue ae pone mu<~~ t iA, como Jn. flo r 
que h11 pcrdtdo el suyo. 

lt ! "igno m:\s canctc lfdico del humor 
ccJr~ ~~¡Í ste en q•ac b sim ple e JK>r<l nu de 
lo t[llt amamos conUÍlllyt un gozo tan 
"'' 1 1ble CtJtno la wi rn t~ poteJÍón. · 

El hu111or Ot) e~ tnemprc: siguu de , a. 
lml, a u 1 .. nunca deja de serlo d..: unJon
d•t '''·uho de resis tencia á la muerte. De 
:tljl tl 'JII~ en los t'n(e rmo• ftue t ienen 
h nrn tH 1•o r gr ves c¡ue estén se pueden 
h 1CC1 nai1agff t5, m JC'nt rts q ue en lo .de:· 
.m urlad"' y m·r"'itio•, nos da nl itdo un 
itnplc: rt"'ÍfiJdn. 

I.A YUTIIK' CU~kRA SUD-ANER ICA· 
NA.-Un vrro((' .. ttrlf e- l i uni\C'r td;~d del 

rugu:t.y e"t.1 l""" l"*r.Jn olu un libro rtes· 
ll nndo :t f' rovtwiH grnnrie cJÍ.AGusil.ln. 
Trata r.i en ~ 1 de l a~ ¡•r· thalultdatlt-' de 
una ~ucrra cnlrt 1¡¡ A• gcnt101, el ll ra,i l 
y Chtle y ele su') coll!u:cur:n. IM~, con C'O· 

pius<Js na ticiu c~t:uU .tw.J d e la~ f•Jcrtas 
de .. 1., pal>e . 

El (ndi re dcll1bm, qn <" tilu1ar.i~e la 
guerra futura, es e l . gmcntc: 1°. ttm· 
ii Ídcractonc'i gene,..., les~ :l•. J ,~• t rawdns 
de Umitu }' las cue~t ioncs que tngen· 
dran ; 3•. las rcpóblic•s del Pacífico y 
el tratado d e treguas; t•. la alianza 
chileno-br:~silera ; e,•. los beligerantes 
; .. us elementos: Ch•lt", Dnt: il , .\ rgenti· 
Or\, Bohvi y Perú : a•. el P .tragllfl)' ea 
p reunda d e la guerr .. ; 7•. prnb.J.hilid ,. 
des d~ una gucrr en lre rlrile ,. el nra· 
,.(1 con tra la Arg~.:nu n:~ : 8°. prubabili
dndet en el c:~sn de que llohv fa se alle 
4 Chilr, pt:rmanedcnd o el Penl nt'u tral • 
9~. proh.tbtlid .. d t:5 t' n el c."1so de que eÍ 
Pc:nl )' 8~1ivua. \e ~llcn 4 la Krgent ina; 
10'. U\cdw t!e e\ llar la g•1e:ru.-[ Día. 
' Ío tlc B.Jenos Ai re dd 29 de Noviem· 
ure. ] 

(lJc: •• J.a Naci•Jn" de Cuay:a-¡aíU 
\' iles de Parroquia, T eni ntes 1 tonda~es sm?~~~das de tal at~.n- pon¡uc. no ero ju, lo que se qued.tr on " " 

Polltico.s Procurador ]\( unicipal tado, sm perJUICIO de la acc1on 
1 
c:u> .mientras >Us e•!Josos se di\'MI<n 

' Al • ua~il M a or deben excu- popular. de m• l mod.'''· . . 
) gó y' IC Art. 72· Losempleado>de l'o· L.t < omounadas nb tnb~tron<u lriUn (o, A CHiC ao POR$1 
~r e renunc1ar. ante e once- licia estarán á diS(>Osición de la y por lo l.ln lo, ¡,, scftor." ru.eruu , 0,.,. • 
¡o Cantonal, qUJen llenará las -. l . . todas en todo• lo> cu.,n<>s •1 >¡:u ll do"" . . 
vacan tes conforrne á la ley. ¡unta parroquia' para nnpcdtr los 1 mdriJt's , t:Hncurriendo ~estos si t io f; al· ! ~( .. ~· rl t ' '••1 de ('lu·onuo )' d t:: hmllhl! 

66 L d · d S tumultos y desórdenes que pon- gomas de étla• loastn con sus nii\ oos 01 • 1 "' <"""'' ' "un ,.,, "" duoiJ, 1• "'• • 
rt. ·. .05 esunos e e- an óbice á la libertad de los elec-¡ nur<S. ' - <""' d " ' 1" ""' 1 ,¡, .lf"'1 ""'1 Exprus, 

nadores. 1 D1putados, Akaldcs g ó d l . C El 13 1 d b d. de ¡., "" •- y .. ,k, <n t.encficm de •a el·,~ 
Municipales Concejales, 1 ucce.~ t?res e .as misma orpora- do ,.~:P:,~.n~~."rre:u• ~·~ muv IV«Il: nLr.rr' .Jd 1 "i' . . 
dc Parroquia}' Tenientes Poli- C l ones;,~ SI falta ren emplcado~ ,<lcslde rec rco d e Kua~. l n las SOCterl.l . .. ,:oc•< el "'" hdu col•g•. \' lnl-• ole 
· . de Po he m la 1 unta nombrara • . que, .. llc•e • c>L" <u pl.on , que l•" n l!cns so::t forzoso y los elemdos • • Cos•s DEl. )JUNoo.- Pa•a de un m•· d 1 . ' • ' tt· · • d' 'd • . po r •n 1.1 l •1111J " n u~ rJC' (ern•carnl 

r.o pueden excusarse sino con 1 ~ .'VI ufs que dp resten é~se s~r- ~6~ cl,~úme.m,de PJr ·•~··dque enlra,n ,in oldrnnen l•' ,1. '"' mlcre!'e<, rle.•l•no ; 
causa justa e- legalmente compro· VlCIO, a te rn~n o en ' segu n os . ospu:¡ es e n res nuu .. . un t ren • t •nt!•uc: ... l • de Of h ·> arrH~~:, .1. l.l 

bada. • fuere necesan o. . m~~~~s noru~r-os 5 In :i 1 ~ cl~:-.~~~t. r -. n.J fij, r co•u, .. prc'-i,•d':." 11,1. 
.. • • • { Co1111nuará) 0 on . s m. · a 10 ~ Y S>lJC: J.¡ :~mn_. de- Sl p 1r cJb .. L., • .t fin de 
Son causas f.1Stas las Siguientes: lns l3p(lncs les .mds botJOS huml.ucs de propnrt.: IUJI _, .. 1 .1(.{"l~·h 1 o pMltlllld ... t 

1'. Impedi mento flsico que ha- Europa.. . . de •i·il-" '" ~: p·•>trtón. 
ga imposible el e¡'ercicio de las -:-l..a<.llllh3S ~· hierro de los Es13dol$ Por noJ '1"" ", ••.. , ~e ... o<i.ulo rt· 
(¡ · J < DE TODAS PARTES Unadn~ prr>du ,; tron en e1 atlo pasado ducido el pr!!• ¡,. Tht .tfttilr.utú Ji.J.)rus 
un~10nes a~exas a carg~ : · ~ 5 00~.1100 de lone l~dos. .El ~?ilal h> prob.od '1 "~ , 1 se loo¡¡r.o tltn.o r ¡,.~ 

2 • Calamidad doméstica que EL CORONEL \\'. P. TISOEL, Comi- rnw: rudo en es:a mdustna es d~ Gcho (';lr'ro .. . 1o n1111 f.t.riho.:n lt re!'atllarl. 
consista en la muerte 6 enferme- sionodo de la Expnsición Colombina $ llO.OOO,OOO. • • • cubrid"' lo. ·,,., anh.- us gtsl• de 
dad g rave de padre hijos ó es- en Colombia, Ecu•dor y Perd, ll egó á ;-Los ~rrua¡cs se mtroduJ•r n por emple.tol"'• r> ri><Jn, occ•te, <le. 

· d · ' e.;u ciudad por el vapor C&lom~i'a. Tam· p_nmera vez en Ingla terra, en J3 O, p , , punc-, Hlc:ml .... , qt~e los tlirti'IMt-~ 
posa, acaec1 a v1ente dias antes hién vino Mr. H. Bu hneJJ, dr Lincoln, s1cndo soiRmente usados p:Lra el tr:.s· de lll L' po-.i1 Ión rdnj~.:n t tliC't ''""'" ,. 
de aquel e n que deba empezar á cbrask1, periodista de alta reputación, por te. de señons )' cnf~rmos. vo .. tl pn.:cu• de l.a c:n ta ut •• lo 1u1t!r, ••. 
dcsempei'larse el destino: que ha \'CnldO al Sur dt América en de· -Segun M a.' o. Retl, el célebre O~· le-...... , 1··· .. brtfoO )' '" r ...... h . .-; •11.•· 

3·· Grave perjuicio e n Jos"bie- acntpel'h> de una misiÓn que no puede scn a~o r de co tumbrestl. ~ ~ cercmoma ohc-nrlu 'I' 'C' a• a ,, l"'hltf.a h.Jilar>e ~ntrc 
. . l 1 m'!nos d e produci r hucno:, rc.:.ult<Jdos nupcall1 h . ac~ labre ti la. muJer fmnce::il, t;tnlu .... u nu .. t • .. a ..... C:I'IIIJ fC:IIftcfl(l re cutnn 

n es. StO que se tenga por t a. e en lu rela.caones de Colombia con tus c¡ci.Lviz~t j ha r~gl~ sa, ~·á la. mujer ame:· h )" rn d., .•• o ..-1~1111•1 4.1Ut' 5 C: COtnJHO· 

que se sufre cuando se desauen- E stados Unidos. nc.:a ~a le pcrmnc seguu hnctendo lo que: 1 nh. th: ... c: .1 rro~rccr d nhmcntn dntl4nrc: 
den los intereses personales por (De " La Eslrclla de Pan>nl4 " ) le d• la g•na. !•' vo.•j•, ~<n lro• old 1e!nn•n•• de un• <· 
el cumplimiento de los dt!beres SonERDIA E STÁTUA .-En la E xposi· Srgún el profesor \Viliam Thom:;:, n, ni, .. .. . l ll •r un . ~IIIUn ' JliC' que nn excc· 
polftic . ción de Chicago exhibirá un !l est .l tun el el fi n de 1\Uc!.t ro pl:mr:tJ. J:erá dcr~ tru rl.· d t'-·~ • rfc- ' '' ."" r.h ionc d ,.J \.'jC rr.• lo. ó • Ts. Estado d e Monlana , In r.IJ11 e: -: d. no ta- l O,UOO,OOO dt: anos )' 11\ h umanid.td "~ ... •1 \ •fl ¡ (t• r C tn~o C<llli\"OS ill d i'· P" ' 

4 • e ner SCS"!nta at1os: ble, no sólo por su pedc 1.11 dt· o r? com· entouc~s morid, no por medio d el fur t: ,., • ·•:n ni.Jo;, . 
. s·. Haber .. s ido reelegido inme· primido, de valor d e S 750,00n, litnO por go como. lo aseguro l:t Bibl_i" ~ÍI~t) t)t• r !'\ l 1.& hle.l, C• ln l;ln llhhle prt'l pÓ-.. itn ll"'i· 

dtatamente. y ser imagen de la senurlla Rn•g.t n, la congdacu)n. i Dentro d e d1ot nullurn: , 
1 

h:nt.a.t ., P•' r r l .•lluhJu cu'~g •, h ' ' '' d 
6' H b '.,. d mujer m ejor formada de los E"lados de a i\os ! pue' aiiJ lo vercmn . . c-ro rl''c •Hcfc:t"' t:, t é l r mre .. pt•nd~ ra J,, 

1 . a er.~accp_ta o otro. em- Unidos eJ tipo perfecto de In muje r ,¡ . ÜDSI'.R\'AC ION~ d e un llle11Írf'l Sr obre: g ••rÍ it, )' \¡ ., •ran ).l E PO"t.:IÓn a lglln() 
P lO 6 cnrgo público. mcrica ~n. Representor.i d Ja juslicin 50. la inapelcnciA y lntcn h•11nnr. el l>•h 1u r 1 uullunt: ~ de pcr~ · •n :t ~'IC' de tu t.Pn_t r••· 

bre uno esfera con el pie posildO en el l.e1amcnd• h:u;e IJ.<i uiJ • n •.u·tr .nes t· no nu J'Odd '" :ulmar"' r 1tt uu~r .. v• ll .. 
TÍTULO V III . con tinente norte-americano, teniendo gn1en1rs co ht Rcv•~ln )1 (: li'"·u ,,, 1o1l: 'lm·, l.lnU• eh: n ... ru•nr:s c.-X lf lll jr rH'i cruno 

DE 1 ... e n la mano izquierda una bnlanzn ,. ¡ fi el, "L.,:. cus:u qut t r n oen I 'UL·o, nun..:"'l dC' 'u '\th:lo n.tllur. ~a: r h buJn en el 
.As GAR.ANTiAS DE ELECTORES uno d e cuyos platillos e1 tá Heno J e rn ,. c-. n ~'l n . e: plénJid" ccrldmcn ron Q llc: a cric:. 

DE FkJMERÁ CJ..ASE. nedn.s d e oro y el otro d e m .. rwda d· · 1' •"~,. d p:m apt'lccernos e::-. da d\1t: IJr r e el tn-'¡¡, f .. w Jo de lus ne:>n tccuuicn· 
pl a. t y una espad d esnmlt1 e-n la m :m •r I r .. ¡. •r•lh • nO. UlS 'luecn u. pJgin11. rc:giMh J,, h i::t t"J• 

Art. 67. Las mesas electorales dcrtr.hl. 1 lp•l• <r ' .• J .• J ( , un>l cu. mll)' < . • ,., de IJ huUJ4hl~ .ld. 



EL HORIZONTE--ENERO 18 DE 1893. 

1 1:0 r • '6 Oolomb'ln" no tiene m:ls ddectos que:' es tomor un lta• tro de electores posa de ochocientos a .P.XpOSlCl n ... trogo cuando lo guto, pero el SeftorTe- su fragantes. 
nien te viendo q ue mi Don ~bnuelito SENADORES. 

l ..A Expo,ición con que v.11 d con me: · se U:unbolraba lo mandb d eposi tar en 
m vrn. rsc:unodclos más g randts ~conte· unB cu., h;tstu que la di· ~ Grnl. M. S. Yépez 10. 
cim:r;ntos que en u.s pdgto:lS reg1st_ra la cen q:u: h: h_. ¡mputtsto. ~~~-~~¡¡,; 'Pe ro 1 .. 1-:loy Al(nro 1 ~. 
h i~tuna del mundo, prom~te echpsar no nus cnn .. tl\ . mientrn, .. tan to el Pobre Doctor Da,dd L. Zavalet3 7. 
cu.:tnt Motus le ha!' prectd!do. l) ,m J u•m C"úr;ce sus golPes en IR espi· J osé M l"r d ra 4. 

LJ. d t"l Centenarto, en Ftl:tdelfi:. , en nilh <o~ en v.uias partett d el cuerp? y en César CcdcOo l . 
1876, co~ tó cuuhJ ~ ,OOO,OOO.; li\ de Pa- l:t c~r,; <¡~ 1 \! hasta ahora so. na· lt> rni s- 3 
rl,., ~n 1 D, ,uc~ndab, nproxtmadnmcn · 111u h ro h ' )' con el Capit~ n: Vicen te DIPUTADOS. 4_ ' 

t<, _ :1 $lO 000.1000ú: 1 1 ~ que. "ros 00"~". ' 0 1 Intri .•g , : le rompió lo cab,;a de un 
f'sllma s~gt\n o~ umo 1n ormes n t" 010u d ' r , , d Seilor Janoc•'A '{ontesdeoca 23 

rcll ente, ' r. • ~ 'en - - • · puerco gordo se le lleg su dla: no faltó Elio A. S:lo tos 19. 
p _d. M n k ·r $~2 220 403 1 g.m ul.l<t>, ero ICe un re r. n que a lO o ., ,, • • -

. De est.._ s"!~a suplió ~btc:~go, por roe- nn ami o de In t ri :~ o u e tomara la ut. · J os~ Morciu. l4. 
d1o rle suswcwnes púbhcos y ven_to de labra y g le diera 10~,b?én su-pnrle á 1r.n José Ary t '. M•. Gorda 8. 
bono< de 4 por 100, de la coudad, d 1 1 1 1 ¡ h • 1 h' - Dr. S. Alvarez Arieta 7 

socinl d~ la Eip~!-ición. busca r l.t.s d e V¡Jhtdtcgo ; pero yo_crco Pedro J. ambrano . 
$1 1 905 460 u representan el copita! / e sacar e e a e~ lO . asta q o •c•eron z 7. 

M , 8 k 1 1 fi':i 0 eco quenosees~arment:uá porqueesteca· AntonioSegovia 3. 
r. _• der calcu/ ¡que, IJ .;' ~~ce; hall<ro es chico d e cuerpo! pero ;volun- Dr. Napoleón Velázquez 2. 

mo preciO e en ra a a suma e - 1" 1 d no le falt · qu ] usé J- Alarcón 1. 

:,::o~:.,~:~~~~1:r~~lo/1:n ~!~~~~c/ó~=~• d cu~~ d~--~;l{--Ji~n~ ~ien~ : 1 ::."~nd~ Z• mfos Vera 1, 
P a rb, Jos ingresos por :'ldmilll.ió n R'\cc:n· por suyt", Po r con,tgutentc, S ellares cm- Santiago Yépez l . 
d :1 1 ~ ~ $l '' 600 OOO plen•1o<, d eben asentar lo mono :1 esos 86 
c:Se" ·Ir~~ ;01~1 ~~~s;horr~; sobre · ma- guK"]letones y (St:Jnncntarlos :porq\!e de 

te riAies de construcción producir .in otro modo es tamos t:xpuestot~. 
$ L000,000, y que la renta por concesio- Calceta Enero 1•. 'de 1893. 
nes y privilegios a cenderá ~ $500,000;; ' · 
pero como no ha de ser po lble obtener un observador. 
una gr:.n pnrtc d e e:ens ~urna~ en tiempo 
oportuno para cubrir las ob1igaciones, 
el Congreso suplil~ $2.500,000, l'enien- S U G E S O S D l V E R S O S. 
do A ser <1 Gobierno, de ese modo, un 
accioni ta. 

Los t<rren<lS dedicados :1 la Exl•o•i-
rión Coloml>ina son t res veces m:l~ ex
teflsOs que los que tuvo In d e Parls; su 
p :avimC'n to t iene do!lle ~sp~cu) que el de 
ac1uella )' e=' cinco veces mayor q ue el e 
}' iladel fia; sus techo•, incluyendo d 
deparumento del ganado, al>rnan l ií8 
acres, mi~n t ra • que los de Parh sólo cu
brieron un total de 75. 

Diez y ocho mil toneladas de hierro y 
acero se nsarJn tn la con11trucción de 
edificios ; se han c olocado 20 mJiias de 
callerlas que suministrar~n 0*.000,000 
de g~~. l ones de :~gun diariamente,y em
pleado 450,000 p•fs cuadrados de arga
m asa, en aceras. lo:stu s~r~n alumbr.t.d~~ 
con 7,000 Jrco• y 120,000 luces iocan
de~eentes. 

En cuan to al éxito, bien puede d eci r
toe que aunq ue 1~ empresa d r jasc: de ce
lebrar mb con lr:t t o~. un ;\ i\0 ár.tt:s de 
IJ in:lUguración, le bas tara ctm las sol i
citu.des que tiene ;\.n hi\·,Jd .t JC1 p¡¡ra es
parlo, y con lo !'uphdn por los E~taJos 
y el extranjero, par:¡ r~reder á cua ntas 
otr.as E xposic1enes hrtn ~xis t i c.ln. 

'' ~" san hahl:u de lus intntn$OJ b e
nro ficiO't .q ue rt: J>o rt:-- Cf)lnO medio Jiam 
p roptlrclo?or trahaJ ; comu iu1pul~o :1 
t_. 111dustna y a l comercio; con•o p ro
"!r. to r de a rmon(,¡ y coopcnciun de go· 
b1ernos; crnno eductld or d~ milltln~s · 
C?mo rt:velad?r de una m4s ámplia ór~ 
bna en que b1en puede gir.t r la c.\fera 
do:! !•ello sexo; romo incentivo al c re
ritnl ( nto el el u rl~ ;:t.mtricuno ; au n sin 
h.tbl.ar de tndo eso, repetimos, ¿ qui~n 
fut ra ~3pa z. de calcnl.n ~ Í()Uic r:t su ín
Ruen· '" como m.Jt~tro de J•A triot ismo 
~ 1 mo~trar con l c:cr.iflnc<~~ p rác ticas, Ja~ 
!»ar:w1llu) de: nut. tra civi lbar i6n y h.1 
1 ~1101 ~Ad" promc:s~ del porw:nir del J,'l'3n 
C•)ntlnentc Amencanu 1 

REMITIDO ~ . 

Noticia gordlsima : Se dice que 
va á Jlropon l! rse ol Congreso próximo, 
un nuevo contra to para el dífnnto fe
rrocarril de Bohla á Quito; es decir, 
y en térm1no' <btc=llanos, una scgund~ 
edición d el fom~so contrato Paláu, que 
IU\' Imos nosotros ~1 honor d e combaur )' 
dar cnn él n lierr•--C•mbiode nomb re 
p:rsona1 tah· ~z, pe ro.en p resencia, dien
C1.a y potenc ia la mlsma cos:. ; 13 mis
ma brecha ol tesoro ptlblico ; la mis
ma negociación clande.s tina, rufn y d es
preciable que nos desaoredita dentro y 
fuera d el pals. Pero, todo puede suce
der : puede tambi~n, en el orden de !o 
posible, apagarse el sol y abrirse lns 
cielos como un inmenso :.banico: pe
ro, mientras eso sucedl:', mien tras d ic;
pongamos de es te precioso: e ltrnen to, 
que se llama imprenta ; poderoc;.f~imo 
ariete que duriba los obst:\culos, arran
cnre rnos el antiaz á los inicu~,' á los 
ruines, á los fementido• y diremos d 
la Nación : he aqu{ los hombres. Es
táis n,nt ificados tnfi ca ntcs infames ! 
Jos~ Cl'lila : A si se ll ama un rles

p:rnoindo que hace cuatro aflos que se 
encuentra preso en la cái'cd de es
t ~ ciudaJ, sin que durante c5te lorg1) 
tiempo se le ho)•an hecho siquiera una 
•ól a notificodón. 

Este h echo no necesita comen tario : 
es el colmo de la horba rie, ~om oter ~ 
u.n tormen to tan o. troz como ~s la pri
SIÓn, en c4rcclcs con10 la eJe Portovie
jo, Cli)'3S condicion..: s ·uper:.n 4 toda 
pond e ración, sin ac tiva r la cauu, pn
ra 9ue por ello. sen sentenci do y pue
da 1r d la r.apllnl de la R epública a 
cumplir su condena, pero con un t•r3· 
to más humano. 

Pedimos, pues, ~ la Exmn. Corte de 
J usticin, otienda al infeli~:IJ osé Chilo. 

"El , Economis ta" : En esta se
~an~ pulJlicarcmos Cil le interczantc pe
r uXIIc,, 6rg'lno d e loa inte reses.. muni
cipales. 

enor Direc tor de' ' El IIMi•onte, No st h a publico do .en In ( cha en 
sr que C(lrtcs pondfr~, por mo tivoS d e no 
• rvn ~ da rl..: cahitla en :lu ac rcd 1l!\do h.1Ue rst trafdo el mRteri\al , pero ahorn 

l t lltjn ;¡ rrn, pa rt4 que ulg.1 á la J,az pd- f ll Jo ten "1110'1 11 to el necesario parn 
M•c~. las hAz,Jft lt!li prar tic.uJ;u por nucs d o" etlu~inne . · ' 
~rue~·~•~n tt: Polhu:o ~uphm tc Manud Matrimonio : A,.n b1n de t~nirse en 

l'omo 1 IR vccma CIUII:uJ •h: ~(tH t l tt" riAh " n el 
1 es e ruh~ ll e ro de inrlu"tra siem- ~itnl,. 1, z:o de l 1na trun'' " ", d Lnor De n 

~:r i c1~d pcdn¡nc, • rd~ ó ht All{vlla viene J. AtanJcio 'tlntot )'la '"'L t) udtJ Mur ia
o e _ :JS \l) fUI d esde muy ntra.s, nn "" htvez. 

4 titulo dd ""' J>Ie enlJI •o n • ' d . d E . 'e .,nc t"; t .. " 11 r - ;\ mbo• son p t: rson• rl(' l:\ culta)' cl tg· 
~: ¡"·¡- ~ · uqmpo d e_ ~l ontc.rlenr,, dió 1 "" . ode<l .ld <le Bohfa y lnnter ri 11 
. ?'' ~ ta ~ '' ' )'mm tapie:\ lo• hnnnr., lJics rt' li i'L't" IÍvnmcn tc: 1''"- ' ' ,. ·er. se 1 r!! · 
unct.IIIOS l'tf :tnucJ Loor \' ~ _ .. f 1 Y - ' Mc .. a, )' cr~ Y "' .ttl\lc scnt.1 t 01n bcllu hn r •t.• ' hlt· pa r,t nn ho-
n o 'dei fJ' ' r : ·~ l.l ll l: .!".romo l ht •nJJrl! ll r:- g3 r tJuc ,t roran nl 1Jol \ 'c calor d e las 

up,·,tu .fu/JiutJ )' d e tii'IS un,'-- 1111 t ou ~l' 
t .. nt os q ue :.:~ rfJ. lnrg'' en 1 V R . 
11101 d 1 1 1 a~mcr. ,,r as. ·•· ..:ctba n los dupo,nd11!1 nuc~tm f,•ti-
111 ,1, , ° Cll ' t6n tc: 1111 qmnt e ,l(,l, el f.l· citar.iunc~ y< ca n pL·r¡ at< , Uumcn ' c , fcod guApel n en 'l '!' t..& y prct tc:nCJ de lt cc•. 
1 { odel pllbilco Y ~un de 1> m••"'' P •h- Popularidad - Cnnlo muo tr, hUh li-
c A e nu~stw l't tchlu 11 6 1 1 f l · ' ,-y parad 1 1 • •' ,,, ··l·,OJ:s CRIItOII l'l l e u tn do Hhl• 11111 rn ¡,. pu 
hunlbr j~ en ~ I'J tt't ¡n\hhc J un lmlJH• rrnqmn ele Cd l•• ·'· 'IUC • huol eh: 1 s 

e Aruu 1) II Hil de D10:. Vcr.J t <¡ue m::h.nuu c r·, ... ,:) 1. 11 vut.u,:,ÓII, ) \..Uyo en· 

Son pues CU ·\RENTA Y 
su frngn ntes, habiend o tenido la list a del 
fa,•or DIEZ Y 1UEVE.-En 1 ~ porro
quin de sncre, en te ramente duei\•)\ d el 
campo, han obtenido t..:tJAR E TA V 
SEIS VOTOS ; es d eci r, oanonkanlen
te.-Que tal prestig io, que en el momen
to d e la prueba se Jisopará má~ Uc il que 
el humo. • 

Publicaremo• en seguida el resultado 
d e las dam:b votaciones. 

Impunidad: Un deudo de J osé Pe
dro J>. Vinc~s, que fu é asc~inado en la 
pn.rroquia de Ayacucho, nos dtce que 
l os matndor:es \' tven tranquil..,s, no !iÓio 
en su c<l•m, sino sirviendo en In del 
~Capitán de M1 licias que es herma
no del T eniente polltico.-Qué tal! Di
ga el lector lo demis. 

Saludo : Lo domos mu y cordial al 
Ser.or Don Salom•~n G orr {a y á su apre
ciable familia q ue ha lle¡pdo á c. ta 
ciudad con el ~ropó itn de cslablect! r ic. 

Colegio "Bollvar" : En n ues tra 
sección edi torial reproducimos In JC· 
presentaciones que un considerable 
m1mero de vecinos, de lo m~s d i"lin· 
gu1Jo d e J ipijapa, hace al S1lpremo Co· 
l>aerno, pidiendo que m ande fun cionar 
otra vez el " CI'Jiegio Bollvar" que fué 
c lau surad o en la ad minis tr3ci6n t~n t e rio r. 

M u( justo es este ped•do y esperamos 
que e Seílor Doctor Cordero lo acoja 
favorablemen te. 

El Rlo: M"cbos vetinos nos piden 
que le hagamos presente i las au ton
dodes el abominoble estado á que han 
reducido las aguas d e nuestro peque
no rfo. 

Se hace tales cos•s que es para no 
escrito: alll se Jaba d entro d el cause 
rop:\ asqueroslsima, se arrojan in mun· 
dicias, sobre todo las que se llevan del 
cuarlei.Y. de la cárceL-En fin, basto, 
y~ lo diJimos que es para no e.<eritl>.
Sinembargo, es ta mos llenos policfa ; 
tenemos hasta INTENDE TE : que 
tal ganga, hombre, que tal gang>. 

Apropó>ito d el rfo : en una de nu .,
tras ed iciones pasadas pedimos que 
se mandase limpia r el c~u e y las m:tr~ 
genes p~m _que la naveg• ción en ¡,, épo
ca d e l mv1erno no ofreciern los peli
gros que otras veces. ¿Se ha hecho 1 
Si el lec tor lo h izo, entonces se habrá 
hech'!, que por Jo que re~pecl.l a los 
autor•dndcs no es asunto de su •ncum
benoia. 

Estación : El rigor del verJno se 
proiJng hostn nho ra sin dar siquiera 
muestms de invierno.-El calor h au
mentado •lgo; pues hemos tenido en 
n11trhos dla<, 28 grados, ( ecnt(grada.) 
d In somb ra.- La escases d e pa•w ha 
ll.cg.,do d su té rmino, d e noonera q •~<· 
" u prolonga un tanto, su fnr t n J-o~ 
h:trronrtndo" cnn • "' scmo\•ientc 

Sociedad lite raria : Un pa~o "'~' 
eu d u:n dcrn del prngr,. o. ncaha de 
dur,c pn r lll l lf' h n, ttnballcro,, que han 
h.' llld r, 1..& prugr..: i ta 1den d e e tml>lecer 
tn •'t.l ,l ciud..&d, un cot ro liternrin con 
"+1 Cín d ~ l"ultÍ\·n r los bellns le tras. 

1'.1r.t 1\ U tnstn1nciór. c1rcul6 an t id
padnmcntcl unn. invitación y de acuer
d o ttn ella se reunieron, á las p. m., 
<n el salón d e ae iones dd Concojo 
lln m\m cro con ~h1e rAblc de cab;\l lerol: 
In' cuoleo e. tondo tndoo de n ucrdo 
re.p••' l" al lin <¡U< los inicindores e 
proponl•n, se lucieron Jos olguientcs 

nombrnmientos. 
Pre.iden te de la Sociedad litenrla.

Sr. Dn. ;\ntonio Segovill. tp 
Vice-presidente.-Dr. Jln, AnloltiD 

Salazar Zapato. : 
Secretnrio.-Sr. Dn. Abe! Gan:la, 
Sub<ecretuio.-Sr. Dr. Do. Jo.qlla 

Palomeque S. , 
T esorero.-Sr. Dn. Tiburcio~~ 
Para el dfa Domingo~' P!óximo,';'e~~t 

con\'ncada. una. nuev~ reun16r. J IC 41-
rá lectura en dio al proyectodeestat~Uao~, 

Ni elogic,s necesita t an avanzado ... 
so de progreso y nos limitamos A r., 
licitar d todos los socios de t111 ""'
ñ ca ins t itucíón. 

Entre ftores : H oy''publicamtll"l 
aviso en la secc1ón correspondiel. 
por el ual se anuncia la venta de 1 
casa en Rioch•co, propiedad Jdel 
Pedro Candela. Es• 'ro•a,':ese jard 
t , tndo ese vergel alegre, y por! 
m's r isuei'io, es una canastilla ' de 
res digno de poseerln quien des".. 
sen'ar un2 b onita pcnpitd3d. 

D o. J uan lldefooso Meado 
A)'Cr fué •epn llodo est~ amigo, m 
to d dfot nnt~rJo r por consecuencia 
un \' lolenta enf~rmedad. 

Cuan tns le tra taron han podido 1 

ciar la bondad de su alma en t 
las naan,festaciones de la Tida. 1 
huérfano_ sus tiernos hijos y an -
y acongojada 'su buena _madre y A, 
rxcelcn te espnsa. 

Quiera Dios otorgarles el 
en tan inmenso dolor. 

Para los zapateros : Acaban 
llegar en la tienda de com ercio de 
Antonio Segovia en esta ciudad, m 
nfficos cuero.:~ de nonatos, hecc 
~hng ri, ta fil e tes, elá"' tico y atro \ "4 (1 

materiales; -todo fresco y de m 
buena c l;ast. 

AVISOS. 

V e nde una casa cómod;o y ba 
con un precioso Jardln, uu in" g" l 
ble p0%0, agua po to ble, diverso)\• 
les r. u t a les, todos productivo 
o tras obras utilc:; situaJa en cal 
cén trica. • 

La p~rsona que)enga interés 
adquid~ esta bo nita propiedad, pu 
d e ocunr pMa el arreglo ;1. la mism 
casa. Su prt:cio es d e q u•niento ci 
cuenta su eres, precio que ;i la verd 
es sumamente módico. 

El dueno recibe en canje "Rle 
derias, ganad o , caballa•, etc. etc. e 
menos bienes innumerables. 

!JU~N NECOC10-
Haró la persona que comp 

una boni ta posesión ubicada e 
el p~nto de " Barro," que -fu 
proptedad del fi nado José Espi 
na les. 
. Para tratar, las personas qu 
tn tcs n ·n 'L'\ compra, debe 
~;:nt ndcrsc con 1!1 que suscri 

Santiago Cedefto. 

El que suscribe tiene conoc 
mi nto que la l¡¡olc·ia de la Pa 
ror¡uia de Riochico ·tá en ma 
st'ldo y los h bitantes de dich 

Parroquia desean construir un 
n ueva. 

El suscrito ofrece construir 1 
nueva, con las mismas dimcD 
ciones que la vieja, y proporci 
nándole todos los materiali:S po 
1 valor de siete mil sucres, obl 

gándose formar un, fach:vla 
elegante torre. 

Enero 18 de 1R9 

Josá Qragorio Jiraldo 
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