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S u~. ~E S o S D 1 V E R S o-S . t ido porque sabemos que Al prime• 
• asomo de (acultndes, 6 a:ea c:HIIl h 13n · 

C3 para abusos, el pucl>lo ol pobre 
pueblo P.•sa el picante, y' lodo, g•· 

Sltuacl6n'Jl6blica·: Gnn polvareda rabllu, v1da y hacicnd• . acn b>j o y 
ha levantado entre l•s gallinas de pa- d merced del que mand• en n'>ml>re 
)ado nueatra cróniu del n•. 241 y no de la ley, sino de su 'soberano vo: 
unto :dan en gritar que al fin reventa- luntod.-V porque decirnos eotQ ese 
rin como la rana de la fábula. topodo califica do seJ iciosos nu;stroo 

Uno de esos que lleva el> el collar escritos y dice que abusomos de la li· 
loici•les que nos •on conociilu, ha dado bertad de escribir. 
' Lo. estampa una hoja de undec"S . i Tiene grocio el marchante ! ¡ Sedi· 
( anbnima por cierto ) intitulada " A· c1osqs nos.otrosl ¡ No~otros que 4 ca
póstol torcido. " Lo tal hojita se repar- ra descubierto sostuvtmos lo cnndid•· 
ti• con diligente solicitud. por los que tura del ciudodoM que h'>y •• 1 de 
'u'oa m inda del gran Turco se les pu. de la Rcpdblica ¡ ¡Sediciosos porc¡ue 
diera concluir el alpiste.-¡ De que no guardumos silencio, porque csori
bollillo saldr4 el p•go de esa ho)it.ll bimos y denunci~mos lo molo en guar. 
Es claro, siendo asunto oficial debe sa- da del buen nombre de ese gobrcrno 
lirde parte conocida. '\uc ayud•mos 3 levantar, y al cual 

c•n M - ¿ Q uicre•1cuo el'cnlegn t charle 
1• hola nc~rn ni P<•dcr J udictal 1 Scrfn 
t"l c .. lrno de lt,s colt11011, pnrque y 11 le 
d'-~ DltH C'UJie pertcntrcn ~ cuales. 
• El l'od r:r J u die i11l sint> es de Jo me-

JO!J no es t~rnJ.Nco de lo tujs malo.'Aq•tf ~ A /!N. • ~!1 ABE 
m1smo .v~~nrs que 31go ae h •re. Lu Corte ·r n. · - 1 · ' 
de J ~""""• por 1. ,hr·norabilld•d de lO· "" ' ....,, "~... ~ 
d.n el l>erson•l es un cuerpo rnpet•biJi. f} Jl ~11 !J} 11 ! l .,l.l /._1 /.l 

1 
CI0\0 que hrtce honor 6 la magisu ruuru: ~ .u ¡{ <u iiJ ll x.l X \:} 
la J~dlc:Hura de Lcdr:u sigue lo mismo - - ( - )--
con 1gu-. l honratlc,. ¡ 1 los IU!nur i!J Al· 
calic• !~n.poco tcntmos nodo.( que .-. P o ne en conocímit-nto dt:l pú-
pra<•h tno., y por tlltrm' los juuc civi bl" d 1 
le• """ tnml>i~n per_,,;""' dlg~ns rlc; 1 •e~ que . pa~a o. e .. m es de 
pue~tu que ocu1>nn. Quiere el coi'S' bnl .pr6xtn:o, pnnc tptarl\ una 
dectr lo contruio? Yo In verenur• cuan c"rre na e n to dos los pueblos 
d<> •e cumi'IJ d cmpluomlenlo. 1 de 1 l a nabi. á ofrecer sus ser-

Ru¡le'Cto á cnrgo concerrn, nf\ nr,.. v icio ( · 1 b · 
obli¡¡uc wlcguitu á le••antlr ¡8•1;,ug•r de 1 S pro. t~10n~ es .Y( atra a¡ar 
lantoand•ajo. No escnrbc, hornhr< 1 1 con cspe _tahdad t:lststema Yoo

rene (t lttmamente descubierto. 
Veamos ahora lo que"dice rse ~no "!'embargo, ni hemos pediJo ni pe· 

felia : dice que hemos levandado ban· dtremos nunca nada, sino garntl•s, 
den nt gra ll Qlll serd u u:1 ) Q~e es· puesto que nuestros compromisos 
umoo sembrando la ben~fica semtUa de terminaron al pi~ del primer ... Leonardo V. EStupiñán. 
Ja alarma; que e•pcrimontamos cstrcme· calón del solio que ocupa el Or. Ülr· 
cimiento de conciencia ( tnlentbilu dt6t dcrol Sediciosos, quienes on defensa del 
ur ,.otmRttus át tMti<Nia e u / ltlátriw') orden Constitucionol y durante lodo 
Que los informes que se dan al G .. bier- el periodo del Dr. Caamallo, se Jan· 
no no' deben ser de color de oro )'azul zaron 4 los campos de bal\llla sin es· 
y que preguntemos 4 " La E ;crella Je tor d ello obligados, n>ientra otros tcm· 
Panami" ai est4 6 !'O Anlbal4 131 puer- blaban como mujeres y se escondf~n 
tu de Rom,.; que estamoc tcmblondo como miserable. i Bah, buena laya de 

8-6 

de miedo y lo achacamos 6 la T rioidod sediciosos debemos ser ! 
diavóliea; que {el Huriu nlt dió men- Que no contanln para nado con no. 
g>rl al Gobierno de que lormójp rte ; sotros, si ese Ja•tiáu ltne~rus• l lega al 
o¡ue nototros mismos desmentimo nues- Poder, dice ese infeliz. ¡ V 4 quien lla· 
Iros afirmaciones; que el Hnri1.0otcíor· ma tenebroso 1 Nosotros no vemos m:ls 
móiP•ne de la administro 1ón p .-in- que dos agrupaciones reapetobles; es· 
eial (&.. si 9'"" '""•"· d R···i:'1~ft • toes._ conservadora y liberal : n am s 
J••••JUI• parle át lts aá111ir¡istrndá" miramos pcrsoñajes d ignos e esuma 
Jrmlllilll 1 ! .Ese prif;intD tluuluq, n•!tay y no acreedores á los epit<tos de esos 
aid : ~cntos. 

Qae •nada .. se~ concreta; que \odu es Rn cuanto ti nosolrns yn hemos di-
ngo é indeterminado ; qJie ~ n1 ie r~ C'ho,_ que n:td~ pedtmos :iinf) la efecti
convicne ntacor ru.l, y ~ "El .ff,•n <1. .. t!.ul de ¡¡• ranllu i que tenemos de-
mmos qut:_á";nadie; f que .el ¡putl > ,. rtr ~" 
rie de !a oimpleu ; que dicen < 1.- •r• 1 Ls. Cárrel de Portovicjo : S inem-
ban f nO diCe quicDC.S tOlmu, , IJ;¡g._ d ·lUt. rr t \'~Ui.,¡ uC3'iiQnes 013· 
to rob.-n, de ,·que manera roh.n•,, 1r 1( st:tmo ~. t'll'''"tm pcnódico ll\ trfw· 
donde;roban Pua que roban y 1 q IDUI r~ndic ll ... \e lof: ~ne.trcelados 
qoitntS IC. rt1partc.n lo QUC. ft'J:b m ( Qlllf·: íh .. ferr~ro, ,.r, rlul,llinaml·Ote Írin!' 
rt st1hr tsa iMunle marijHJta lo """t t mur1. do t;..~,h,¡s por de~" lo de las pésl· 
rMmt puu alld t'a: una pa11f ¿, (., t:us (' nd,~e·1 m ht ·enlllS de es?s Ju
rii&Jú t s /11 t¡ut se tmplea 111 /J~ tJr á g rea dt tort; ~nt· . ~locmbarg?_?ccm,os, 
l~s•rilllllrtr/JifU~ t.Jtri6tn d /alfil'~,- lt- n~d ."e ha hecho y CQmO lo d•J•mcs, los 
NG i -..fiiÍtNs rt>&Jn lo sat' 11 p11t.JI<./~t¡:t~· pr~'"~ ,.an muu~ndo con alarmante (rr:· 
r«ÜÜ 'ltsl,-,tlláül.) cucnc~>. . 

Que •usptramos por una administra- BArtolomé M .. rr.~. m u liÓ 'h•ce pocos 

MÉI>lCO ClllUJANO V f"ARNACtU1'tCO 

R ocafucrte, casa de la S e n ora 
Doila M a rgarita Z. vda .• dc_!l\la• 
va. 

UN BUEN 
NtCOCfO. 

Consultas GRATIS para los 
pobres, de 1 á 2:p. m. V é hdo una poset:i&h de mi 

-- propiedad, sítuada e n e l puerto 
Que nos ,quemarnos : Ha•ta el ¡ de las " Piedras" jurisdicción de 

Curit• Rumpel, aquel rlel. de_t•gui•a- Piéo'azá, el que desee hacerse•de 
do do Chone, se no• ha vcn1do en·¡ b .fi d • 
cima eomo uno!tromba marina 6 sea con esta u e na oca, pue e en ten· 
uoa. scu .. ciór. criminal.- i Caracolitos derse con .el Sellor Don Joaq_u(n 
r~l "Padre 1 que Ud: tambi~n viene ~ J. Loor. 
\lempo y calza como sortij• al dedo. L p · d M d 8 

Ahora si quo ••tamos rle Pascuas con as te ras, ayo ro 1! 1 93· 
tanto asunto.-Apriete Padre y vea que Isabel'] QUlró.z 
por al!l en Santa Ana andan los ge· • • ' 
nh:aros recogiendo firmas contra " El 3-2 
Hori<onte ".-EI(expedientcj "Viejo de --------------
las proteollls l Porque no rccojc Ud. D e o rde n de la junta de~Ha
tambi~n mi Padrei-Por otro lado, ver- cienda se llaman licitad.:r es uara 
gonzante Y 4 bu n adillas como ••• coe· l a construcción de 32 a l a-,. ;u; 
cho diz que anda lm firmadcra de los • 
padres de !familia, filias padres dol prc- de junco d e las comunmcn 
supuesto nacional.-Pero sabe, que co· usadas para el ser vicio de la Po· 
mo nosotros aprcndimo' :1. reur1 re· licía Rural.- Las'propu~tas :;e 
cordamoe aquelb de que contra ,siete preser. ta rán en pliefo ce<Tado 
vicios .. ~ ...•• , . . .. nodedruos ro.ts. 1 S ¡ "d "G ante a ecretar a~ e a, oberna· 

HACF. Al\fOS que ha uudo Emul· 
d on tit St411 con los mr-jores re ul ta· 
dos en a(ecciones consun th·a..~, .RiJ11rri
li.Jmo y Tisís c.:ronicas de los adultos. 
F.s de ,bucn.su•to y . de f~cil:digestili· 
dad. 

ci1~n . duran te 30 dlas. 
Portoviejo~Abril, 25~de :1893• 

El Secretario, 

Francisco Delgado 
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cióo que sea vcrdader3 mente tcnebro· dla.s, apenas en. el mes pa:<>do. y hoy le 
11 y ,wmbna ; pero cuando venga: ni) h• seguido tamb!~n Esteb'n Solórzono, 
contari.n con el Ht~riumlt para nada J..os dem4s segu1r3n luego, puesto que 
(/lttl tJt,daJtratMRit, ntndq 1t11d rosay se- encue~t~an más 6 n1cn~ cn(rc.mos. 
uiMrfa, ti H~tt; ,.u11ta ' " pottird d ~epettaones : El Sr. Dr. Mrguel 
Ju laáo yuttsrd """" u td h<!)•.-Final· P_oht Cevallos, ha p•g• do IJ pul.lll"a· SANTO Dounwo,~Mayo 8 de 1687 
ment~•qut~ est' lo gordo, lo estupendo, c16n para que :u:. re_Pit<~n p~~ !'cs. vcct7, 
el ~emache del clavo de ese apóstol _d e m~~, los verso~ JnUt••ladt)s .. cantinela 
<¡uten le paga, dice que nueSlra crónr~a y <Alnfi.dencras p•n•d!'ras.. -Pur f,¡Jtu 
tlf ,sediciílsa. (.ic) ; que estamns abus"3n- d e.C-!Jl3CIO no iC ha pn.1c1p1adu en c:.t.4 

SUBSIDIARIO. 

do , de la lfuerllld d• escribir; que nos cd1crbn. 
ponemos en malfsima condiciones y Emplazado.- No hay dud• que 
que hagamos cargos determinados pa· nuestro colc¡¡a de Baltra erre qu~ tcne· 
ra que el pueblo se convenz:t de la mos pronunciado lo ven• de las 1mpr<· 
buena:(~ que ~l Ht~r;unl~ desenvaina. sioncs (ul!rtes, cuando en un suelto de 

.i No es ml\1 desenvainan. quien ~- c rónica de su nUmero 10, no.s emplaza 
<nl•e lales vaciedades! ! pora cuando sople bueno el v1ento y ca· 
~rancamente que ni p1ace .. ocup3tse ballero en un palo ~e t!coba, se n()s 

dt rnei•ntc'adven•ri~ · d igno procu- encagc aqur en cota crudad de San Ore· 
radar de tll) 'e• uso. ' gorio de. Portoviejo. . 

Ell HDriURit ha dicho; lo 'que es del No es nada lo del o¡o y p>rccel>~om•, 
domtnro 1 :pllbllco y Jo que está en pero el coi<ga nos ha curpl•••ndo, n1 mh 
la f"Qncient!ia de todos ; pero, como en ni menos como lo htclttu~ l11 Stldos de 
los raiJos hay necesidad de probor lo marras coo el buen Don hrn.tndo IV. 
preesiatencill de Ja COSil ¡cómo quiere Lo malo del C350 aer(a que cO~lO ese 
1St inocent e que fliC concreten y de· ernpJnzamiento IG cosa salga c1erta Y 
lt:tntioen,l Tonterla se lioma, ~lll fi. vayanroo 4 mnrir como oqucl rey 4 los 
aura. treintA dfas. y fr3ncamente senllriamos 

El I/o,üonlt a1itmb y lo r~ firmo t i'>· morir othora que ncc;siuunos la. v1da pa
d&Yia, que hr provincia est4 en cum- ra dtsenmascarar bnbones. 
plet-._paZ,:'quc "ninglln slntom• de re· Nos encarga el coleg• que no co~· 
bciión se ~Ola y que por m4 que '"' fundomo& inan'<rlidmntlllt/. dt trof'IIIID 
1•creros monden 'in(ormea •'en sentido IDI P oátrtl ejccutrvo )' judrcrnl. 
tontNrio, la tranqutlidad qne •• not• Á esto 1< diremos al •weclaJ o colel~a: 

tt ,mur lcjot "de anunciar tempe • que no le moten eso• curda~o~, que,(, 
C.d polft1ca. .. .. ... cemot perfectamente el tlultnKIItll ." Y 

AhQiaiJ!n r abo¡amos en ette ~~n· ubenros cuole~ obusos pertcnec.n á 

E l io!rascritn médico cirujano :de' Jas 
(aca1ltades de Parfs y Ca.racas, c:rllfi
<-1: Que desde hace muchos unos ha 
u12dt> 1a EMULSION llE SCOTT de •cei
tc de h1 •d > de l>acalade prepamda 
con lo•; hipofosfito• de Cal y de So5a 
y l11 obtenido l!ls n1ejoru re-sultados 
con le empleo de d icho medicamento 
en todas las deccilmes consuntiYu iY 
particularmente en el r11t.¡u itismo de 
los niños y en la. Tisis ~trónita de los 
adultos. 
V adtm:ls ~ que el ruedica1nento se re· 
cnm1cncta por su gu;:,tO •gn•dahlc }~su 
f4cili brgcstihdad. 

' Dr:,J u "' PnlTI\1. 

EPIGRAMA.: 
MitA KL AMERICANO. l'OR F. F. 

-Qu~ es Hsica l, preguntaba 
Un maestro ' su educando : 
Y el muchocho, 'bost<Undo, 
De hito en hito lo morob._ 
El M~glstcr,;insisll6, 
V dijo el chico, iiiWncro ' 
-Expllquelo usted primero; 
P•ra ew le p•go yo. 

Hosta el 3 l d<l presente mes, so d:ir&n 
por /. 1 las carbs de lo contribución 
subs1dialia, c~rrespoodientes al al'io 
~ctuRI. Las person:ts que deseen sacar· 
hu, pueden ocurrir :lla tiendo del ~flor 
F. Serofln ~lez, de esta ciudad, calle 
"Sucr~ " ndmero 2. 

Para los efeclos legales que 
puedan Convenirme, pongo en 
conocimiento d el publico en ge
neral, que e n adelant e firmaré e n 
lugar d e Juan Ramón Mera Ce
d e t1o como acostumbraba ape
ll ido Mera que adopté por pura 
gratit ud á m i Sr. pad re poHtico 
el <¡uo: se cspresa al pie que es e l 
verdadero de m l origen, con cuyo 
motivo la corespondencia que me 
dir ij a n y obligaciones que con· 
traigan serán reconocidas sólo 
por 

Juan RatJtdll Ceddl.tJ y Vtiues. 
Santa- Ana. Abrir 19' de 1 03· 
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dccimicnto de esta l'atria queri-, rosa en la senda de la prosperid~d " 
da, hemos sentido profunda satis- " l'nfses desprovistos de ferrocarri
faccloln al saber que unn casa res- les, no sólamcntc no logran nada, :\ 

Fel·rocarril del Pa.ilón. pctabillsima de Ing laterra, por me- pesar de sus riquezas nutura les, si-

<E l ~ori¿on tc . 
~ dio de su reercsent:antc M. Aggarcl no que también se sumergen cada 

dirige a l :;upremo Gobierno una dfa m:\s y más en las miserias de una 
T enemos por delante u na ho- · propucst:' sobre c<,>nstrucción .de pobreza c;xtrema, siendo a~!. que la 

ja suelta publicada e n Quito 1 fcrrocarnl, tan venta¡ osa, como nm- , ex porta.ct6n no l.lega á cqmhbrarse 
t iene nada me nos c¡uc 1 guna de la_s que hasta In .presente con la tmpo~tactón de las m~rcan

que con . • · . l hemos temdo los ecuatormnos; y das necesan as, y que ta mpoco la 
e l anunCIO ~e la nuc~a p ropucs·¡ para que la estudie, medite y re- industria interior puede sostener la 
t~ de un l•er;ocarnl c¡ ue, p~r- suclv.L la opinión pública ilustrada concurrencia de los países cxtranje
t lendo dt>l Pn1ltln vaya á uniT· del pafs, nos apresuramos publicar- ros." 
se con la línea férrea del Sur la, en la inteligencia de que dicha E Gperamos'que el ilustrado y pro
pasando por ¡ barra Quito L a- proposición, ora por la falta de re- gresista Gobierno, que hoy rige los 
tacunga hasta Riob.a mba. ' curso~ pecuniarios, ora por la in- destinos de la Pa tria, coop~rará po-

. mens1dad de terrenos que poseemos dcrosamer.te á es te g rand1oso pro-
El 1m porte ?e .esta ~bra, no felizmente, ora en fin pt>rque los yecto ; y para coronarlo pronto, 

lo pagará la ac16n, dtcr-n, e n contratantes tienen palaó,a d~ ;,.. convocará un Cong reso extraordina
dincro, sino e n terre nos baldíos, glis , es en extremo lisonjera. Héla río ; pues, juzgamos, en nuestro hu
que los t iene inmensos, los cua- aquf : - mil~~ concepto, . que ning una pro
les, si repre~entan algún valor " La Compaftfa ing lesa construye pGSICLón es más 1m portante, más b.a
hoy. es d.:m<~ ·iado ins ia nilicantc. un ferrocarril queQartiendo del Pai- rata Y m~ convemente para las ctr-

' · "'b ló l b •to L cunstanc1as del pafs, que la presen-
o necesita mos sa er m ás, n por arra, Ul ' atacunga te; y á la. vez, lo repetimos, r,rove-

p ara exponer nuestra ma ne ra y~ Tung urahua, vaya á unirse con el h 1 C • ferrocarril del Sur, es decJr, hasta e osa para a ompanla Ing esa, y 
de pen ar en s te asun to que, R iobamba. E l costo de esta obra se este es el secreto del buen negocio : 
s i b ie n al li t-va e á cabo efec- pagará con siete mil quinie tas mi- reciprocidad de utilídades para las 
t uará una t r.ansformación com- llas cuadradas de ltl'nnos óaldlos, partes contratantes. 
p leta ele p rosperidad e n las pro- por cada doscientas millas <le ferro- El d ía 9 ue brame en el Chim-

. · ¡ ¡ · · carril construido. " b?razo, T1tán del progreso moder-
vtnclas ( " ~ntenor, no po r eso N 'd d d' no, ese coloso con piés de ht'erro 
d b d d ¡ ' o P' e na a en 1nero, y ningún 

1! e~os eJ~rnos arrastra r e privileg io oneroso para la,Nación. y cspfritu de fuego, r:\pido como 
e n tusiasmo, smo proceder con la Recuérdese el número de, millas el rayo, matador de revoluciones 
cordu'ra que exigen los g randes de terrenos baldfos de q ue dispone salvador de enormes d istancias: 
in te reses de la Pa t r ia s in com- la R epública : se~ún los, planos pronto Y enérgico pan repartir e l 
promet~r el porvenir geográficos del Dr. W o!O y otros bien en todas direcciones de polo 

S e dice que la ~ueva com- cientfficos, si mal no recordamos, á polo 'de l_a República, . cual si 
• · · tiene la República cien mil millas fuera el gemo de Garcfa el Gran-

p~nla no . ex1ge d 1nero ; está cuadradas de terrenos baldlos, más de, !os pasajeros del Norte y los 
b1e n. S e dtce q ue e l costo de ó menos : las millas de trabajo que pasa¡eros del Sur,'J exclamarán in
la obra se paga rá con te r re nos efectuará la Compahfa so11 : del Pai- voluntariamente: " Rty d~ los At~
baldios ; pe rfectame nte. P ero Ión á Ibarra-120: de Ibarn. á Qui- tks, tu a rdua frente inclina, quepa
esos te rre nos van á ser ced i: to-Bo : de Q uito á Riobamba-2oo; sa e~ V encedor :" por él la Patria 
dos á perpe t mdad · la Nació n luego son 400 millas, que, A razón e, hbr~ po~q.u~ es ~ rica, y feliz, 

· ' de 7 500 m' ll slp 200 d r porque es c1vd1zada (*) ·a " despOJarse de una cosa, 1 a • or e ,erroca- • • • 
· h rril, resultan 15.000 millas cuadra- Q 

u e SI O}' no va le más que das, valor tota l de la vfa fé ea. uilo,: Abril r6 tÚ r8pJ . 
<""'o uno, m allan a va ldrá como D educiendo, ' P""'"• las 1 S)lKXI mi- L. hij d '1 p· h" h 
.ii1·z y q u izá como c ien to. llas de las 100.000 que dicen tene- 03 03 Sl IC' InC a. 

La misma h ja q ue te nemos mos, nos quedan Ss.ooo disponibles. 
á la vis ta dice:, q ue e l precio d e El precio ó tasación común de la 
los t e rrenos I·.ald fos es, d e t res milla, entre nosotros, de los terre
c ientos á cu tro cie ntos s ucres nos bald!os, no pasa de trescientos 

d á cuatrocientos sucres, y fijando el 
ca a milla, Y q ue, con esta base, precio de cuatrocientos sucres, ím
e l fe r rocarril cost aria seis millo- portarfan las 1 s.ooo millas cuadra
n es de s ucres, 6 sean ta ntas mi- das, la suma de· seis ¡;millones Ede 
llas de te rrenos, cuantas re pre- sucres.- Resuelva e l tribunal de la 
sen te n esa canti<lad. opinón pública si es.ó.no_barato es-

Q te ferrocarril. 
ue e l va lo r de esos te rre- l'or fin sonreim n lisonjeras·e~pe-

n os aumentará enorme me nte co n ranzas á la hermosa¡ cuanto desg ra
la contrucció n del F e rtocar ri l ciada Imbabura, por mil títulos, 
es asunto que no necesita de: digna, muy digna de mejor suerte. 
m ostra rse, pues el s im ple bue n T éngase presente que del grandl
sentido lo re conoce, . d e donde simo territorio J ue f¡oseemos, a pe
queda p robado lo que dij'itrios nas está pobla o e l gran :callejón 

de los A ndes : que ésta concesión 
arr iba, que si ho y vale n como d_e terrenos, traerá c?nsigo_inmigra
uno ma lla na va ldrán como cien- c1ón de gente traba¡adora y civlli
t o, y la N ació n habrfa p aga- za¡la, probablemente ingleses, que 
d o , no s eis m illo'nes d e s ucres pobla rán los desiertos del Pailón, y 
sino e l va lo r que intrins icame n: quienes, debido á es ta contrata, á 

¡¡ su t rabajo, :\ la feracidad de nuestro 
t e eguen á te ner. po r la a d- suelo privilegad? por la naturaleza, 
qu is ición de la lfnt>a. en maderas, resmas, cacao, caucho 

S in embargo. vemos un m e- café y minas de varias clases, repor
dio d e orill~r este asunt o, )' es, ta rán euantioslsimas ganancias : que 
q ue la e s tó n de los te rre nos después de pocos aftos, e l Ecundor 
n o se !1aga á p<:l'pe tuidad, sino por tendr:\ una población considerable, 
ull tt<:mpo prudencial, más 6 otra gran fuente de riqueza; y fi nal-

¡ li mente, q ue casi todas nuestras p ro-
m e nos a rgo, á 1n de que la vincias serias cruzadas por esos rteles 
N ació n vuelva a lg11n dia á ad- de hierro, conductores de quintales 
q•u~tr la pro p iedad de é llos. de oro ; por¡¡ue oro son todos los 
Es~e asunto .corresponde, co- productos de la agricultura, comer

mo b1c n ¡0 dice e l escr ito á clo é industria, cuando son exporta
quie n nos refe r imos, á la dec 't· dos por el impulso de In locomotora, 

y son de plomo, ca rgados • lomos 
s ió.n d d ' Congrc.~o y es 61, e l de ncémllns perezosas. •· 
ÚlliCO lla m ado á dirim irlo. 1 T ERRENOS DA t.DIOS 1 El Ecua-

L éase la h o ja en rcfera ncia. dor debe dejar ya e l triste papel del 

I'OlWENIR PARA EL P.CUADOR. 
L os ciudadanos vivamente inte

}'f~ados por la ventura y eng ran-

perro del ho rtelano ..... ... .. .. .. . 
Sabemos también que compatrio

tas dis ting uidos por sn talento é 
ilustración, tienen entusiasmos por 
este contra to : no hay duda, q ue 
este ferrocarril unido a l del Sur 
" lanzará a l Ucuador con mano vlgo~ 

LI~T E R A_T,U R A. 

I A.BRÁ f:ocuRAI 
Miéntras existan pesos y realts, 

T rllS lo que corre la crinturo, 
Porque con ellos todos los males 
Hallan alivio, y á veces cura 1 ; 

,_ :Miéntras existan:pcsos y reales •.. . 
Habrá locura 1 .. • • Miéntras existan náipes y"dados, 

Méogua y oprobiÓ de la cultura, 
Y polizontes asalariados 
Que!at juego dejen tomar holgura ; 
Mi~otras existan nliipcs y dados . . . • 

Habrá locura ! 
• 

Miéntrns exis~a •la tlllima motla, 
Esa enemiga de la Natura, 
Con quien el hombre no se incomoda, 
A~nque á S';' antojo lo desfigura! ; 
Ml~otrasexiSta la úlltim• moda . •. • 

Hobrá locura ! 
• 

Miéntras exist~ut(lf .. llilosldiarios 
Que, por cx<so de su finura, 
De tlintos vatu estra!alarios 
O~ras publiquen, sin su censura ; 
M1éntru ,existan lfmitlor diarios .. . . 

Babr~ locura 1 
• • • Miéntras existan loa cigarrillos, 

Vulgar juguete de picadura, 
Que ll~lll JlO f CUOriOS, COmO 4 chiquillOS 

Roba aun ni hombre deedad modura! 
lt'li~ntras,f: istnn los cigRrrillos ~ . . . ' 

Habr~11ocuraJ 

Miéntros exi~t; la po/1- ti(a 
V disimúlcse e&ta ; r.gura,l, 
Cosa que 11 ••cce• no se la explica 
Ni el ciudadano que 1eld4 hechura!; 

(*) SI el Ouure:Carcla Moreno hable,;;¡;¡: 
do ' " m61. importante obra, d fcrroc:llr'ril de 
Ouayaqcdl i Q1.1ho, nt~vlera ya cenclufdoo 

Mi~ntras exiot• 1• p rlf- ll'ttr 
H. "! ·''JI..Ut",\ ! • ••• 

'.1 u~n '-' t xir.t;m t1n~l'l11korea 
Com<> 1~• wlu hy., qut se •~C~~t~~ 
Ser de los t011ieos t. 6 mejor 
i Cuando no ra\' .m la sepultura'¡': 
M1~ntrns exht n Untes licore.o' 

Habr~. locura! "" 

.. * 
* 

Miéntras exista la olegre 'dqq, 
Do el compallero, cou gmn'f~ 
Aun siend~ figie dt Sanch'o pl4~ 
T,oma :1 lo ¡oven por In cintura; 
~uéntrllS extsta la alegre danu 

IJ ,, 

H ab rJ: locur"'' ! •• ·• 

*' •• 
Mi~nt~as ~ l•t&n eH .u ljc"' 

Que nos.cautlvcn con &u hen .. ~JIQQ, 
T rampa valiosa con que t 11 •tra 
Sa~en q ue ~u:nen J>rt."S3. s.:gnl':l : 
!l'll~ntrll.'l exiStan bello• mujer . 

Habrá locurá ! 

V A. R 1 E D A D E S 
' . 

SONRISAS Y fASATIEMPO&. 

- Es posible, Emilit~, que te 1111 
porque tu pobre herruanita se ha ....... 
de 1• escalera ? -

- No es por eso po.rcto que me ... 
mamd. .. ' •"' 

- Y por qué entonces ? 
- Porque oo ... ¡pu~de levontar clcl 

suelo. 

-DoN A':'acle~ga Ud. de mi ca
~ y cutdaduo como vuelva á poner ... 
p1és en ella. 

- Me extrafton esllS palabras stBIIt 
mfo ! ; A qué obedecen? ' 
.-~ los insulto• que ha hecho Ud. ¡ 

m1 ht¡a, por los que me ba dado lo quej 
-In:)uh os yo á o • o o • • ? 
- SI, sellor; ba estado Ud. tir{nt» 

le besos. 
- Ve~dad es, ca!>allero ; 'pero si 111 

mallos ¡uzgaba, por qué no me los d~ 
volv1ó ? 

- EST A.RÁ su bermono en 
liana h:mprtlno, San tiago ? 

-Cómo fuera posible?; no sabe Ud. 
que 4 consecuencia de habhsele acusadt 
por .. · .... ; en fin, b'!5te decirle qur, 
el pobre !, est;\ en la c:lrcel. 

-Pues, bombre, lo siento de veru ~ 
Y h4game el favor de declrsclo asf cuu
do ' aya U d. all4 

-SAnEs que el Sel!or Lbpea mo ,.. 
galó un ¡>r<cioso olfiler de pecho de 
perlas, lu últLDIAS pdscuas ? ' 

- SI, eh 1 ; y tll qué le diste ? 
-Permiso para hacerlo. 

-A•nco mio, ayer estu\•e 4 punto dt 
ahogarme en su pozo. 

- Cómo as! ? 
- Pues, me cal en él y me llegab• el 

OKU al cut llo. 
-, le cxtrano e~o, porque no titDI 

más de un p1é de agua. 
-SI, • Oor ; pero ca( de ca beta ! 
-Qut despacio anda Ud., amigo m(.,_ 

le dijo .uM vez el minutero de un reloJ 
al born •o, al posor J'\nto á ~1. 
. - urdad es; pero t•mb1én lo ea que 

s!empre llego d ucmpo, ! repuso d ~lu• 
lilll .Ül\!l ;lf!t, 

-PoR qué ha puesto Ud. la orqueste 
tan alta st vez, •ellor Director? 

-Po• r¡ue el bojo que tenemos es ta~ 
pro!undo, que si lo hubiese situado ca 
el piso principal, habrla tenido 111 con• 
~lr~~nc1a '1 u e ir al ótano p•<• poder 

-Es& cabrulcrv que acaba dt salir ea 
un buen marchante mfo ; iene todll 
las se: manas o ••• como cat\on 1 

1< 

- Algo de •Mn ¡>enaé que tenb, ... 
ver el n10do se le ¡;aÑ. 

- AL fin ármen 1111 he ho la (elioi· 
dad del pobre Enriqu" ! 

-De Ycl • ? euundo se casorio 1 
- Nuncn, hombn: ; le dió la gran ca• 

labaza 1 
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De: AOEITE PURO 

-Cu.tL aenf el mejor no<>do 1'""' ce-¡ (. 600 mb que Jo in> port•do . . 
lrbrar uno el dla de su .ontQ 1 hmu en 1. 20.000,000 lo cm' 1~,~1', ,:'·1 
-Nos~; pero J>uedo Ud I" <Auntir· jqy .. , obraa dentalu etc . P rl n 

.dot 0u tia; ha cclebr• do )' • tt ntt• . • • n~11 (. 050 000 000 0'1•ro~ ·,· qdue ·•ndo 
-- . ' ' en el ( ' 1 " m 3 MII COl •, 

-HAY al¡o de nuevo en los periódo- pa s. * 

~~~~~¡:-I HIGADO DDEBACALAO) 
<01 de hoy 1 • fecho. LA nruftoción .; 1:, rot os de moM 
-5~ seftor ;)a ti" ti~ Fol delfoa, du rante el nn<. 189" 
-M~ extralla, C3rloto, que e'l~ exr.cdtó en valnr :\In de l 80 l, pero t.:~ 

IJD s~rb con tu cspos J; pue• adn re. J~tnor en lo que respecta ni n~lmero tk 
cuerdo el dla que me diji te qu~ tu lun 1 ptez.os. 
de miel durarla toda la vidu. Ln el primero de t aos :.no• se aC'un 

CON 

-Verdad es quelal dije, t tni~ mil· ron 74.186,040 moncdos, con un , l~r 
pero, tú bien sabe .. que In miel •on ex~ de 1. 18 032,800.17; miéntms que ··n 

Im'OFOSFITOS 1 
DE CAL Y DE SOSA~ 

ceao empalaga! e~ scgun<l<>. ó sen 1801, el nolrncro 1 

-Do~< Pedro, le vendo por cinr uent1f 
peso.s'esta.sortija que me costó el triple. 

-No ha¡· duda que es una buena gan
p ;'pero no puedo aprovecharlo, con 
motivo de tener. esto prenda las iniciales 
de Ud. 

-Puu no ve? yo obst:lculo en eN, 
~ftor; con carubuuse Ud. las suyas . • .. ! 

PUEDE Ud. hocermo. un. favor, don 
Caonilo1 

-Con gu.st•t 
-Deseo que me preste unos c uantos 

pesos, hasta elldnes próximo. 
No me es posible servirle, amigo. 
-No en bolde dice un refrán que hay 

puln que merecen palos 1 

-No me :extrolla;que lomente Ud. 
tinto, la muerte de su esposo, seftora · 
pues dillcilmente se hallara otro igual i 

-Asl es, amigo mlo_! ; pero. que voy 
' barer! 

-Buscar uno porecido, por el amor 
de Dios! • 

- Es triste que lo• barberos le quiten 
i uno el cabello y todavfa haya que pa
s.arles! 

-SvPo:<co que su hermanito no ca
minar:l mucho dctde que le regal6 el ve
IDclp<do, verdad ? 
-. o sellor; a) seguodo dla de mon

llrlo se c.>yó de H y se rorupló una 
pie m a. 

-BANQITERO.-Necelito un sombre
ro de pajo.. 

Sombrero.-Porque no compr<l Ud. 
uno de Panomd 1 

B•"QUERo.-Bien; qu~ cuesta1 
mbrero, sonri~ndosc.-Cincu millo

nes, >elior.l 

DE venta : (un ga6intle francés en 
mal"tS!lldo. Paro más pormenores din
girsc ol Presidente Carnot, Parls. 

-Yo soy como Sócrates; sé qae no 
1é nado.. 

-Desgraciadamente para Ud., ami
lO; porque todo el mundo lo sabe 
tambim! 

BoRRACHo, en oracióo.-5cl!or, dá
aos hoy lo de todo los dlasl ; .... aguar-
4icnte! 

-Dos Patricio, hoce tiempo que 
amo á 1u hija Amelia, y como ella ha 
sabido corresponder :1 mi pasióo, acu· 
do 4 Ud. en solicitud de su mano. 

-Conque piensa Ud. unirse :1 ella 
para siempre, eh 1 

-SI, senor. 
-Bien, y con qu~ cuenta Ud 1 
-Pues . ... con lo que ello cuente! 

Pt.oniOR.-Juanito, cu:llcs son los 
pnncipales cabos de la isla de Cuba ? 

El doscfpulo no contestó ni palabra. 
Prc ftsor.-No me ha ofdo Ud 1 
J uanno.-Sf, aeftor ; pero como Ud. 

lile llene prohobido que hable en clase ••• • 

ESTADISTICAS. 
I!N Noviembre del afio próximo po.sa

do arribaron 4 los Estados del Nortr 
~7 492 inonigoontcs, contra 38,015 en 

ual m•s de 1801. 

* 
EL total dd o"'':,,~ la T e.arerl• de los 

2 t do. del Nvrtt, el di 91 de Diciem
'r•J•o6ximo pnado, (u~ $"lH .!161,801.29 
C<otr• t247.~9S,4G6 8U J ron"" de No
•1~<mbrr. r(J de '" J>l ll aumentó de 
t~IU9U,l88.66 $40t.360,58l.Ol. 

• 
na.oa el deo~ubrimiento en la 

Carulina del Norte y Vorginia, han 
t•>olucodo loo Estad111 del Norte uno• 

' 1,000,000,000 de oro. 
bo ou auma, se han exportado como 

p>eus ncuM d•s ascendió á ' 2 J!l ~ · 
cuyo valor fué de S 13.900,342: ' • 

En d1fcrcncia en el nümer? rle mr 
ncdu , o edcció 4 la gnn d isminudb , 
en la ocufhcoón de lo> pesos de Jll •t• 
de acuerdo C:OH e) Rrto d t ) C ngr O • 

resultando 1 037,245 a<unndos en 1· n: 
contra 8 694,200 en 1 01 

(De "El Arneri~oo" de Nueva York.) 

= -
REM ITID OS. 

Sr. José Vicente Loor. 
VICARIO DE ESTA DIÓCESIS. 

Com 1 H . c ilor Iinistro de 

Cura la Tisis. ' 
Curo la Anemia. 
Cura la ronqultlra.-. 
Cura la Debilidad Cenera!~ 
Cura la Escrófula. 
Cura.e l Reumatismo. 
Cura la Toa y RHfrladoa. 
Cura el Raquitismo en loe 

Niños. 

Instrur· ióo pública en sus oficios 
de 8 de Febrero y 22 de Abril 
próximo r,asado, did g idos res
pectivamente á Ud. y al eilor 
Gobernador de la l'ro\' inci:t, a
firma que ante el Prelado de la 
Diócesis se ha comprobado mi 
conducta inmoral é irrdigiosa 
á Ud. p ido se sirva ordenar que 
el St:cretario de esa uria me 
confiera copia certificada ele los 
documentos que coml)rueban mi 
inmoralidad é irrellgio idad. 

lllolfal> ~U~..Uo, hMia el ella dOICUblerto. caza 1M oafozmocl&4 .. OOCliUDtina, tanloole 

1:~ ......... ~~017"=t:.:.':!·::: .. ~·~:,~~~lí'~':::~l>M 
' Bn Vli:NXA on !<u Pf'h«:t palu DBOO U.8ll.IAS V BOTICAS 

AOOTT & BOWIIE, Qulmlcoo, Nuovo Yorl<. 

Siendo legal lo que solicito, 
espero de U d. se sirva proveer ICJ 
conveniente. 

Es justicia &•. 

Montecristi, Mayo 6 de t 8gJ. 

Jl. San Andrés .R. 

El Coronel de Milicias 
DE CHONE. 

SR. R~DAt:TOI\ DE "EL 1101\IZONTE." 

Shva.se insertar en su importar.tc r· 
man1ri('l, lo que sigue: Un joven imber· 
be sin e:.xperiencia, se lanza :l la prensa 
para manifestar que el padre:, Rraul io 
Zanabrano Dfu , es un señor t ranquilo 
y pacifico: quoén no conoce lo que es 
Zambra no Dlaz, i Oye buen hijo 1: tu 
padre como Teniente Polltico, najeló 6 
N. N. colombiano, en una de las ticn· 
do!, bojo de la casa del seftor Miguel 
H idalgo, siendo establecimiento de bi
llar, en ese tiempo del najelo. i Oye 
bien jclven ! Sabe Ud. que :1 su padre, 
Braulio Zambrano Dlaz, en el ramo 
póbtico de esta parroquia, el Se~or Bal· 
domero VeiJsco, cul!ado del Seftor Elio 
Sántos, le quitb una res, cuyo sumario 
lo siguió ante las autoridad<~ de esta 
parroquia. Como tranquilo en sus Cacho· 
r!as, que lo digan los Sr.._ Baltaur So
lónano, Palmira Cornejo, Pfo Ismael 

E ste mal emplcodo, deshonoa de el Pozmifto, y Juano Ramono Zamboano 
honrado Gobierno que nos dirije, ha vdu. de Vera. Seria cansar numerar los 
mandado á Portoviejo, 4 Seraf!n Sántos, cientos perjud icodos por su podre, t:ue 
en comp3ftla de D OS NIRos, d izque (>Or· su bobitación y vivienda, lo es la casa 
que son rebeldes á In Guardia Nacional, Municipal y las colles de Chone! Oye 
y atln recomendándoles como ndsitVJs. jovencito ¿y Ud. quiere seguir d mismo 

El ¿,u y digno Gobernador, Seftor Don oficio, en lugar de tomar su machete, 
Pedro A. Morcira, ha devuelto los dos hacha y entrarse 4 una montallo, ti poner 
di timos rtbtkla 4 su cau porque son p1onta:. de cacao, café, an d«: azdcar 
113lr-ME, ORES DE EDAU : y el otro etc., y no avnnzane ~ofender ~ penon. 
que trabaja con un honrado propretario que no le olecdeu á UJ. y que <uan
de Chone, regresará también á sus tr~- !liS vcct> lo hadrán onatado el hambre? i 
bajos. El C•r•ntl J efe. de la Gu~rdoo por ut! lú doce que oc upe. la prenso, se· 
Nocional de Cbone, hodra que Siente po que lo hngo con fU I d inero, de lo qu• 
siempre sed de venganza.. nos ha obli- pro.i,,c,. m a hAcienda, que la trabajé en 
~ado ;( v~nlr :{ esta Cap1tal en busc: tt 1 fl•l m mengua de tercero.-Paril cu· 
de justicia, asf ccmo a l padre. de uno J,dr lo'l .. r.!.iuos que debo, tengo och.en· 
de Jos ~menores, que para JUzgars~ l;.t 1U'l J rba ll!s de cacao, )" m4a pequelle· 
en O m.JtjiJ dt tfisd'plimz, mandó i es~~ u que es por demd.s enu::'le:.ar. Con 
lugar el m")' conocodo J efe d e G'!ordo.• que, 01cn pueden p•garse todos mis eré
Nacional de Chone, Salomón Vtllovt· Joro•; n<1 >OY de los personas queme dlln 
sencio. pr.dcr, o entrar e o pleitos, ofreciendo Jos 

Nada es de extr3f\•ne. Jn. condu~ta p1citos anados, COIIIO el mejor tinte:· 
d d A 1 rollo. Todo 1•odre de fa mili onculco ti 

que e5te azote de 1• humano a ' . u a . 4 
moderno observa con lo~ desvalidos : su~ hijos al progrtso del u b3JO, no to-
la prcns~ entera y tos ciudadanos de marconticndu COO\O lo ha he ho Ud. 

o rd en lo conocen ; pero si nos esuana ~':: ~:~t~~!~~o;ua:, n~u~r~~ ~~~~att~~; 
que otro< C3hfinuen de la~ rones y per· oos'j•le • su podre y· que U - llln 

· · f ' r. no 11cnen otro ac e ' a , M -. 

m c i O'IO!i; á tn ~hcc ,ui.Je 1 SeraHn buco hijo, que se retire de ser tintcrlllo, 
c_nmcn quej e é •¿r ~~~nd".:;. son lodro· qce eso no deja mll.s que odiosidades,l y 
Sinto•. "' "' · ( 1 ut a.sf no ande en las collcs bagando como el 
n~ y /atlrdn Jt lum T.JI / 11. ' q a lo de baba cuando and11 en la mareot 
desntrtrfita d mjttlttl •. ervaliJtJI, uestu. p 1 ru 11rribn y i>ara abajo i la voluntad 

El Suvren.w lioru:á'~J 0~~c~'3s que ~el agua : y dcnuc al uno. de su fami.lia 
voz, que unad01 -1 a '" O» abusivo en la montana donde la tiene. y le In· 
han scf!.dad•> S ese cmple•clu ó :1 1~ culquc lo que todo padre tiene de obli
lc destd tri n á m~rar con atc~octc:roucl ~cibn para con sus hijor:. Con esto que. 
desgraciada regoón en qfe ~e rfas ~ari Ud. saslilccho, la experiencia C(Ue 
ejerce y lleva :i cobo 515" Vci~;IMAS dala prensa; me despidu con un \'Oto de 

PADRES DE LA . 

grolitud ha1ta otra ocasión .Scnor Zam
brano. 

"La Agripina," Mayo 4 de 1893. 
Jost PMmillo Dfae. 

UNA VEZ POR TODAS. 
El n• . 22·1 del semanario '"El H ori

l.onte, " edicibr. del a del prc5ente, ea 
1 sección N ~~~u"litlos, trae uno firmad.D 

l·''r Salomón Valbvicrncio, baj el epf· 
e;rafe u Colmo tÚ .lrmLntÜt .. ; ahl me en· 
tlcceta una. p:trtc, en Ja cual asesura que 
lus jueces arbitres, en Jos juicios que 
sustenta con Don J unn Po lit, ia.llaro• 1 

merced :1 un conviúto dodo en la ha
cienda •• La Caridad," en su contra, i 
pesar de toda ley y justicia. 

Quien no conoce á Don S•lomón muy 
bien puede dor crédito 4 sus lamenta
ciones; J>cro fe1izmente, en est..a provia. 
cía, •on demasiado conocidos ~1 y lu 
armas con que suele atacar. (") 

Sin conocer mis antecedentes, mal ha 
pod ido Don. S..lomón •cusarme de ve
nai.-Mts actos como milir:;.r y como 
~anpleado pdblico, s?n conocidos en lO· 
dos los 4mbilos de la Repdblica ; yo no 
soy de los ue ve:odo mi coocicnc1a por 
un plato de lentejas : Jllanabl es testigo; 
en cuatro anos de re:sídencio y oada tleue 
que olrentirseme: yo no he pagado i 
{rlrOt~ros ni machete.ros para saciar veo
g• taas; yo no he hecho lloror :!la viudc, 
n1 he:" oprimido al bu!:1fano y desvalido; 
yo no me he apropiado de haciendu 
ageoas; ja.ouis la justicia ba tenido que 
bocer conmigo lEn que, puts, se funda 
para lanzar una. acuucióo infame con· 
trn qui~n lle\'& levantlda lo frente y 
lim1na su concienc1a l 

Si el fallo en el juicio ~rbitral le ha 
sido adverso, no debe quejarse contra 
lo. jueces que lo procuoci.uon; qu6jcse 
contra \ l mismo, lam~ntese de es~ pru
rito que t iene dt: molestar 4 sus con te· 
rranc~o!, de complacer e en el dolor 
del hu~rlano, entablondo pleitos contra 
toda r.uón y derecho. Ahor¡, misn'lo 
h• eng nado 4 laboric;sos agricuhores, 
que ' ' lvbn en su honn.do tna~jos, y 
Jos ha lanudo ~ liti< de~cabelladu 
cuyos funestos re."ultados son conocidos 
por todo el público y m:ls u rde se 
rán palpados por los mismo á quienoa 
ha engallado. 

(•) El Oodor Amadco Tobo.r, ascsot ~n • 

}~~o r~1~ 1 ":1::: fo. IWS::::. '1:::!': é lfr~ 
nac-o Gllcr, fué aauado de haber WJo ~ 
qu.lado 110r cJ Sd or Pu1u pata. qca.c. .c.nh:ndc 
CQ C'011ITI de lo. •i1tr. rJrW toQJI& ni el c\
CillO de 1(\"UII.O,.n, 
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t...1 GiJ~r Ahrir:lo ·l 'l(, dn ,u., loi •• jo, ¡ mada ,· an1arróiá tod o1 y por comple
y .{ l.l luz de' l.t f .'l.Ó·l \'C !Jro f"JIIt" r l S;. m e ntO .t l ÚniCO h ijO QUC: tenf¡ eJ í\0-
V illa.ViCCf\C IO le~ ha t Ulft" 11dfl .ti presa- ciano, le t.lió de a lta en:el cu3l'tel d e 
picio tal ve~ por un C•tpndto, al rnQI P~...r t oviejo ; t odo es to se: puso en 
ú dcbfa ll .un.trsclc lO\!u ra; cntonreli, conoci ,nlento.dd jpl,blico, por medio 
pen) y~ t ~a rdc, cu~ndo no puedan re- d ~ d cuuncias y de pubJicaciont'S an
con tru 1r u propta ru lno, se arrepc: n- t e los m.,c i ~t r a do:; . ¡Pero tu Galeo
t irtn de tan mct' h ;nbd:~ olu~. te : ha~ d\· !haber ofdo un adagio, que 

Pront.o . ycndd !Q re olucl.d n en el d•cc: " ' o Berdugos se necesitan pa ró\ 

do Jos columuas d< un S<manario 
ta n important< qu< <s tá irrita ndo á 
sus abonados. 

Con respecto á Jo q •te tu m< acu
sas y me haces cargo d e l><ch <>•, <n 
d ca ntón Sucre, me voy á vindicar 
con Jocnmc:ntos Ct h acient es, porque 
sé qu< con. charlas no d <io.8Bti. fat ha 
á la socl<dad. 

nuc•o ) UiliO que ht1 ,, romv•d ,In- 11 •1 á l o ( • d l 
mOn Vtllvicencia y vcrt mos i lw; ouhl· ; q "~ .. evc:u. OSJlJ USt Cla os á] cada· 
tros hc:mos dic tado nuestro !JJIOs ·on- l J o • o 

u~ nz6n y j u§ tÍCÍ:L ¡ J .a: pren~a,ma~lfi e~ta t odos !os draso 
T engo !éo anunad_a pqr 1• tr3~quih- que. tu G"•3 n am•goiSalomón, debe á 

dad d e nn concu~ncur, y pu r l¡j un par- todl' e l muttdo y e n lo a bsoluto á na
cialill• d de mi prr~<:cdimi~.·nto, qu~ Jos die pag<l; pero como~acreedor es in
Jaudos seuSn onfirmndos ; entonces ro- tran ·dgt!nte, cubra á los infelices á 
noceni c:l público Ja rect itud d~: mis cólrcel.tzos,ttormentos·y tortura9. 
aclos. Como ; negad or d< cantidad<S d< 

D. S• loonóo no <e orrcpentirá de lns p<sos n o hay Igual: ·pregu nta yl t< 
suyos )' tcndd nue,·nmentc el {,:~01 "" contestarán que,se:te quedó con una 
mo ~e asc_gurar <pie el ;J~esor de (,u,. fue rte sumad~ din t ro , á su prinlo 
~·aqul l ha ... vJn cnh '(·bruJo; pan él 1 ''h 1 hermano O no D a vidiA lvarez, que le 

~~~~ra q:t:i p:~~~¡~~:a al ~~~~H~~:~l:." su did para cubrir sus éréditos sobre la 
Los demd !lll cp• tct ' s;.ólo rot"reccn mi plaza de .. ~uay~quil ; que por esta 

d esprecio: ser~ Uwt .,, seré panadero, razó!", pe rd16 d1cho Sr. Alvarez., sus 
seré africAno, s~ r ~ lu que e1 qnit"r3; créd1tos en esa plaza; m e consta qu e 
m~'i, enlienda que ror mcj"~r ,.nur:ldo e.l ro A lvarez, lo alcanza e n más de 
y hcmbr~ de bi c::n que d libdi~ta. sei~cientos noventa y tar.tos sucres, 

Rocafu erte, Mayo 4 d< l B~:J. s<gtín recibos o t orgado• por t u con-
T ornás .A. Pared-es. sa b ido Villavic<ncio, a6u má , Jos 

que negó : p<rjudicá ndolo en má< d < 

CARTA ABIERTA. 
Chon<, Abril 28 de 1$93. 

veinte quintai<S de cacao ; cuyas 
cu<ntas me: prom<to"publicarlas <n 
el s igui<nt< n•. de " El H orizonte." 
Mas, la suma:qu< l< n<gó al Dr. Flo
res Valgas, qui<n lo) prcdica como 

"Dime eon quitn anda.s una prensa. Ahora como negador de 
te d ir~ qu ien eres:· jornal.s, qu< Jo justifiqu<n el jov<n 

Al fa moso ] uan M<cho, criminal 
d< cutnt a• y d<fen>or dr Salomón Vi
llavic<ncio-En g• l•ras .. ( 1) 

O ;e G• leot <: tu ~o <Stas <n pr<
ficlio, no ~abes la conducta de tu 
~tnig., S • lo món; pu<s, á vuela plu
Jtr ... l - t:ontaré, t odo, todo, co mpro ha. 
''ti 1 nn sus autor(s y mch 10ib!lio Se
p1i,, he vi ... to pl"lr todo~ los p eriódicos 
<l- Mdnab l y Guay:aqui l, sin quitar, 
ti poner, he ;;q1u: 

S obr< los cargos d< Chon<, t< 
cont <sta ré qu< sf d ebo á var ios ca
ball<ros, m<nos á Dn. E, A . Sánto~: 
y yo juzgo, qu< este caballe ro no· 1< 
jact< de que 1< soy d<udor; porqu< 
no lo conozco hablador. Mas tu Ga
l<ot<, m< recalcas la d<uda dd jov<n 
Cuadros; ci<rtam<nt<, h< 5<ntido no 
hab<rl< abonado por la pérdidn de 
mis interese!~ ¡ porque una mano ~ 
minal, parocida:á la tura, ln.c.ndi~ mi 
casa, causa por la cua , replto;,no he 
pod ido pagar. P<ro, el joven Cua. 
pros, t< adv<rtiré, no ha rocibido 
ningt1n p<rcans<, m<no(,ine<ndio y 
sin<mbargo, no ha podido pagar unos 
mil<s qu< d<b< á los Sres. Potit en 
su gran lapso d< ti<mpo ; y lo mis
mo tu amigo Salomón, que debe 
la bicoca d< cuarenta mil}' pico d< 
sucr<s y á nadie le paga, so:.>r<texto 
d e hijo d< familia, y tan ci<rto es 
qu< sus pagare<s los vend<n por la 
mitad d< su valor int<gro y no hay 
qu l<n Jos compre por t<mor de qu< 
la S t nora no los r<conozc:a. Cómo 
p rueb a d< lo que digo, uno de 
esto pagar<<s, <s d<l Sr. San Lucas, 
por la cantid ad de S ucr<s cuatro mil. 

R adn has t <nido, Mecho, para 
dd<nder :! tu Intim o amigo Salo
món, pues él también t e ddendió 
d< la acción d< la jus ticia por la 
mach<t<ada que d ist< <n pres<ncia 
del Sr. juez Civil Do. T <mistocl<s 
Macay d<jando <n d Campo heridos 
y mutilado.- " Dim< con quien an
das te dlr< qui<n <r<s. " 

Leonidas .BJspineL 

Colmo de Cordura. 

Tratarlo d< dar cu mplidas <xl'lica
ciones al pueblo de Monabl y d< com
probarle hasta la evidencia la v<rdad 

ra s~barlos ·con etperanzu mentl 
y ar roa tra rlos a:tl 1)()r torcid .!::' 
no pndemos jam:t. hllber perdido t, 
v<rgU enzn. De <10 hornbtt~ 110 la 
puede decir que &C3 n d rrnentc:a • • 11 
que son tt nidos y cstim,.d01 ' por 
honrados por todiu .. lu peuonuÍ:: 
~:~ tu. 

Dice:-rrs..lomón Villavicenelo, 
v4 :~.:publicar un auto, con el cual ~= 
cons.tar que e!loy e_njuiciado por: al'-
uamtento y SUJtrac<llbn de cacao 
i Que n<cia .tont<rfn !-Que p·~bl~ 
tse auto y lt ¡os de dentgrarme 
croe. dejará maoifi<Sto qut si hac;: 
guna persona qu< ha p<rdido la Cll¡. 
VETA <s <1 pobre qu< hizo la • 
paratada denuncia, 7 t~mbién d laPIJII 
qu< 1< acons<j6 tan disparatada COIII 
t~oo • los .d~mú pl<ltoo qu• Saloariii 
Vt1lavtcenc1o m< ha rpromovido ·11 .. 
c:ho promover. • 

YA v<r<mos la conelu•ión de 
pltftos, ya V<r<mos 4 pesar d~ los -::1 
tmbrollos qu< sin p<r<u promuen 4 
tal S_alomón1 y <ntonc<s conocert¡ ll 
ptlbhco qu1en es el dement< y qu· 
<1 cu<rdo, cual <1 pundonoroso y eua1, 
dnv<rgonzado. 

Portoviejo, Mayo 6 d< 1803. 

}UAN PouT, 

SIN COMENTARIOS. 
Car~que•, Abril 20 d< 1893. 

S<.i!or Don Juan Polit 

Chon<. 
Muy Senor nu<~~tro : 

Los ~f:"9U<s d< qu< ha sido Ylcti ... 
Ud. d!rtg!dos por en<migos qu< d< q 
1"1\0do tndt$110 pretend<n mancillar 11 
b teu conoc1do n~mbre, no deben pre. 
cuparlt. Co~octmos 4 su digno pad11 
y le hemos v1sto crecer bajo ¡u sotnbn : 
nos conot• qll < U d. no sólo cumplit 
C?n sus deberes de buen hijo, en vtda, 
stno despué. de la mutrt< de su pad 
ha dado nuevos mues tras d< r<spel 
y r<conociml<nlo de d<be«s que muf 
pocos hiJos s.ab eo cumpHr. 

Ae<pte Ud. <st& muestra d< amist' 
y apr~c!o qu< lt dirijtn sno muy atrn• 
tos scr\·tdores. 

· .Ju•n B. dn tos.-Juan S<perak.-B .. 
noto oler.-5tavros C. H. Dere<troki
Jos~ A. Ploza.-Aiberto Sdntos.-D.~icl 
M•rfo C. 

()• la suettc • t tt om igo Salomón 
rlc e ncontrar u no, hutn:t S r nora : f! q_ 
1 1 k :--~ca d-:: 11\.t70JDrr"'• le poue f'al. 
zón y eug,chlll cm• e.!<.t<1, en ..:egu i
d~ se dá de olt,o en ¡,, filas del D ic
tador; lucgn :~ mar." como ;i cti rni. 
ual<•, á lo• Sre<. íl•mhr~no. H id aJ. 
go, Berd uga, Dr. 1 ovar y o t ro• c••· 
b a llero• má•; de ru ~ lo• totrega 
en manos dl" los lioldado"' , d~ los se. 
cuas.s d el Dictarlor, pMa qu t fue ran 
escamecido.., y s~criñcado't e 1to~ pa. 
lrfo ta s, p o r el sll lo t r im,, d .. h 'b- r. 
se pronunciado á fdV·ll tl•l 'foi tt nbt. 
rato d e Qu ito. A d<rll~ d e e<IO fu~ 
p<rs<guidor inca nsa i,Jr del Sr. J o•é 
F . V elásqu ez, por •<r ene nlig del 
Dictad or y part idario d<l Dr. Caa
mano ; y hny. e't< villmt& •• fid y 
ltumiltü !'!erv1dor d tl primero. 

Octavio Corté< R . y los;Sros. R amón 
y Manu<l Ramos,:Silva y Rodrlgu<z, 
(sin incluir las doe< sacas vacfas qu< 
tomó d< dond< los Sr<s. Cand<la) 
r<s to d< trabajo d< carpinter/a á 
Fra ncisco' J. M<ndoza, as! como"tam
bié n los salarios d < ] org< Medina, 
como mayordomo d< , la haci<nda 
" L a Torro," obligando á este inf<
liz:á;irs< á su pals Colombia, limpio 
como una p <pa d e guaba; y otros 
má• , que t a l v<z serian poáas las 
columnas de " La Estrella d< Pa
namá, " para m<dio enum<ralos; sin 
tomar <n .cu<nta Jos abusos qu< ha co
m <tidn, prim<ro como T<ni<nt< poll
tico y d<spu és como <ONmtdanta?.Có
mo no ha de se r rico tu bu<n a migo, s i 
p<taodea," oi<ga"y roba á todo;d mun
do? ¡ Q ué bien conoc<s,'mJcho, los 
esc~nloteo(de : tu comparsa! Quie
r<s"olrm< un cons<jo:? Lleva á tu 
a mÍgo Salomón,~ <xhibirlo á la Ex. 
posición de.Chicago, como d crim<n 
p ersonalizado, y t< prom<to sacarás 
medalla:d<loro y;slno ~ve aq~l una 
prueba m á$ d< los h<chos d < tu ami
go para qu< no vacil<s en hacer . el 
viaj<. 

de mis dichos <n los d iversoo artl- S S ¡ 
culos qu• he publicado, tan to <n .. m r. a omón Villavicencio. 

H abiénd~se pa.ado « te tn a mi
go S alom ón, á lo> Res t au rad ores 
traicionando al D tctad or, los Caa: 
m anista•, l< pa¡:a rnn r ua l se d .·b< á 
un traidor y ~ nton l CS <' nd uy ·-, é~ote 
tu socio, mohino por loe; montes, 
con ~us camar~da-,: Ccrtzo, y S;Utd o. 
v•l, y, ¡qniéot Jo c r<y ero !! d err<pcn te 
pide perdón á D n. J. Ftl tbcrt o y se 
le humilla y •e lo: ar rn. t ra om o la 
vfvora en el cíc no. y éste, eu recom. 
pen•a d< ~u vo leza Ir dió la vMa de 
T enlen t < polfttco Una vez tu ami
g l)" Salomón, l.Oil va n• c:n la .mano, 
conviérl ese en u n holla<o y c m pi<zn 
~ hacer dt: t~ .. ~u ya~ : t: uca rccla, dü. de 
alta en lo cuartd e :\ ho m\.Jic.-. iuo. 
fe naivos é tn! · Jict~ ; en tre cs.ns raf 
y?. ¡ Pa r<ct• ga ,· ol ~n ctt bu.c.1 de 
p ollo.• ! 

F: tt la misml\ épnro , )' rcve ti,.f o 
del mismo m an do, robo uu puLrc 
y desvalido , un m a' ho; á u u anda. 
no le a sa ltó su ca\ a, co n g ent e a r. 

Como cobrador de los arri<ndos de 
la!casa~Municipal hasta:la;recha nos< 
sabe cuanto ha rendido ; lo t!nico 
qu< •ab<m?s <s,: qu e tu amigo Salo
món, cobró. por tres:punta l<s m<dlo 
la brados, qu< colocó <n d portal d< 
dich ajcasa,ls<t<nta y tantos.Esucres. 
Como Sindico d el la Ig lesia d<!(esta 
Pa rroquia , qu< fu é por 25 a nos, la 
cnt regó.barrlda,.Jimpla y alcanzándo
la en S¡. 27.00 y si Jo dudas pr<gt!n. 
ta lo al Dr. Flores V nlgas. Como nd. 
mini•trador de va rias capellanlas!ca
caot~ra!t, qu e dan: b uenas cosechas, 
p«gúntale al 1m o . r. Obi•pn de es
la D t<lcesis, <JU e cue nta ha dado e n 
mth de trdntn :cun rc~mn~ ... que! las 
co~,.ch a:i. <.:ou1o divJ,or que se hlzo 
notnbr.r de Jos h e r<.lero• Alcfvar, 
gri t:md o cst:\•1 III U bit·o,.q de lvoz en 
cotdlo. Como cahtntni.t.t ur y i menti. 
ros .. ; ¡Jregti" 1 al o ~ los r< r>< t a h le• 
S• e•. l',Jit, Pazonin . •. 1 oJrf¡:ue7 )' T. 
&•o &' ., que JrJ. tco ll uuud"\ de. vcnd i
<l o• y perju ro•. 

A -1 ••• üa l<ot •, com o •• h bla con 
hecho .; y no con d •chn!': todo!i estos 
Sr~ "'· q11e notubro, vlvoR, vivos están 
en Ch one, ;\q ul no h.ty m e ntl r,1,.. , ntt"· 
no~ cn lumni:~, como l t· In jn fo rmncfo 
t u urribirnll*,~.cornp., n er .de pre j. 

dio, p¡ua qu t.: m t i n ~ultes mnndtUil' 

Los h<rederos, viuda y !tu~rfanot 
d e Manu<l Maria Barre, suplican ' 
Ud ., mu.Jrts/)'luosammü, qu< l<s ello 
t~<gue las h u <rtas d< cacao del fina. 
do.-P<dlmos su protección. 

Los bu,rfa.ooo, 

CoTrto ·• como en 11 El H orizonte " si 
este pu<blo no conociera al famoso 
SALOMÓN V ILLAVJr.ENCIO, nu tor 
del articulejo t itulado "Co/1111 áe 
átmentfa. Sabe <se articulista qul<n<S 
pi<rden la vergOenza 1 Los qu< d<sca
radam<nl< tratan de apropiarse bi<n<s 
aj<oos, median!< t<giv<rsacion<s y en
r<dos judicial•s; loa que una v•• qu< Sr. Salomón Vlllavicencio, 
han obt<nido fallen d<slavorabl<S <n 
sus d<sfavorabl<s <n sus d<scab<llados La viuda 1 h uérfanos d e N . An. 
é injustos litigios, achacando cohe- drade (;,) Pdado, esp<ran qu" 
cho á los juec<s q u< esos fallos pro- compade.:erá d e éUos y les mandart 
nunciaron ; Jos mentirosos, que mien· e ntrt gar us h uért as de cacao. lA 
t<n clnicarooenl<, contra hechos tangi· misrrla no• a f\ i¡e y aco~•. Sr. Dn . Sa. 
bl<S, contra v<rdad<> palpablJ'S, por lomón, y apelamos¡( $U ¡:r~~nosiJiul. 
med io d< los s<n tidos. Pierd<n la v~r- Loa butrfaaoo. 
s«<nu : los que titnen n<gra historia, 
plagad .. •us pagino• con lomentacio- Sr. Salomón Villavicencio. 
nes de los hu<rf~nos 4 quien<s ha 
desnudado de su heredad ; Jos qu< La confianr.a que ten<mo• en su 
abusan d< cargo.• pdblicos para de- jilaltlropfa, nos hace esperar que Ud. 
rramar la dugracta <n d s<oo de !•· no• mande <ntrrgar nuestra hucttl 
mllioa hon~adu; los qu< pon. saellr de cacao qu< nos dejó nuestro p.
sus m<squon•s .v<nganusl su tnju!ta drc P<dro Pablo Chichanda. 
••~•. cont~a vtudas débtl<s y ancta· Loa baúfanoo. 
nos des \•ahdos, se arnstran an te el 
poderoso, demnndnndo destinos que Sr. Salomón Villavicencio, 
loa pongan en aitunción d e reclutar 
~ente infeliz y hasta pupilos menores 
de d lc t y se i ~ af\os, para mandArlos aÍ 
ouortd en calidad de miliciano.- infrac
tores rle 1:\ disciplína. 

Los hombrea que nos concrctnmos 
á nu estro trabajo, qu< adquirimos <1 
flnn con el su dor de nuestu frente¡ 
los que no nos ocupamos de remo· 
ver el petlvo de viejas mortuorins ¡Hun 
embrollnr 4 los propietarios con la es
peranza d< que, part< d< sus despoja. 
das fincu, vengon d. ~~¡u mentnr lns nuc:s· 
tr • .,; los que no buseamo~ d ilus01 pa-

Lo~ h <r<d<ros de ] o <e b hllw•, 
glR¡<n <n la m i <rlo, y, cnnvoncido d< 
los tto61ts stnfirnitnlos dr Vol. <>p .. 
ra n que les h a nl <n t reg>~r las hu<rtu 
de cacao que nos pcrt<n<ct. 

Lo• hufrfaooa. 

Los h <r<de ros y huér fana! d< V•
nad lto y F a bli•n , se adhieren 4 la 
p<ticloneJ ant erior y esp<ran. 

Apoderado de los berederoa. 
3-l! 
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