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ANO VI. 

SUCESOS DIVERSOS 

Rectificamos: Nueotro >uelto de 
crón•ca del n•. anterior cont1enc un 
enor que consiste en '" Cnll~ de una 
1, euys supres1ón d o un sentido com. 
plet.uncnte distintO t nuestra iutcn· 
ción.-Dijimos que el non>brulnl<ntú 
del r. Dr. Benitos par" MiniStro de 
etta Corte de Jusucia, h•l.l•mos rcci. 
bido la notic•a de fuente que NOS 
merece C"Rdito ; JlCro ron ht suprt· 
aaón inYoluntafln. de la S final resuha, 
como hemos dkho, un diopar>tc ó ••• 
In c"ntrano 4 lo que fu~ nue>rta in
leDelón. 

Itinerario de vapores : T enemos 
por elefante uno que •e nos h a envia
do lle la •ccncia de 1'. S. N. C. 

DEl. SUR. 

Cuo.-Julío 13. 
·• Agosto 10. 
·• Sctbre. 7. 

O tbrc. 5. 

)IUTA,- j ulio 
.. AC'!~to 

A<ttllre. 

Otbrc. 

13. 
t . 

10. 
a o. 

?. 
27. 
a. 

1••1•.-Julio 14.. 
&1 AIO•lO ~. 

.. 11. 
so. 

!letbrr. ti. 
t7. 

Otbre. U. 

"l-h.nov(" 

DY.L NORTE 

lhldA.-Julu• 26.-" Manavl" 
A~ollo ~-

•• :!3. 
S<tbrc. 1•. 

:tO. 
2U. 

Otb re. lt!. 

UA.TA.-jYiiO 2?. 
Agoato -l. 

.. 2 • . 
Stbre. 1•. 

:n. 
29. 

Otbre. 19. 

CAYo.-Julio 27. 
" A costo :U. 

Stbre. !!1. 
Ocbre 10. 

Vacuna : En ~iontecristi1 del 2 de 
'Febrero al 27 de Abril, se han vacuna· 
do por la Sellara C4rmen Orellann v. 
de S'lmon encargada¡ por la M unici
palidad de la conserv~ción y prop•g•· 
oi611 del ftufdo vacuno, •so personas. 

Leonardo V. Estupiñán. 
ld:DICO CIRU }ANO V FARMAotUTICO 

Rocaruerte, casa de la Sellora 
Dona Margarita Z. v. de Alava. 

Consultas GRATIS para los 
pobres, de 1 á 2 p. m. 

. UNJMEOICAMENTO precioso, rca· 
h~ondo oiempre las esperanzas del m~
dleO. 

kepllblica de Colombio, 
AI<TIOQUIA, Octubre 12 de 18!1~· 

Loe~nfra<crltoo doct'lres en Mcd1c1· 
Da J Cirugla, en ob•equio de la ver
dad, CIRTIJIO:AWOI: que hemos u ndo 
CQ llllcotra prá~tica la Brt~ufsí/11 ~t $f'll 
t!D lodos loo cuas en que etul and•c•· 
do tu u10 por ouo autoreo, y en todos 
cllG hemos 11bteaido,. un üito lava ra· 

(Ecuador) Portoviejo, Julio 26 de r893. 

b.le, cun.ndl) ruurh;t.s vrcu y aliviando ta T eresa de J esós" que ha de ser en· 
11cmpre 13s enfcrnu~clades en que la he· ltlllltl.lll. 
tnn~ npJit:;ldo, por est..J no v.Jcil~tntos Buen viaj e le· deseamos al euimll· 
!.!O rec:omenddrh como un mcdirnmen- hlc c.1b·,llern Sr. On. Augusto Rigall, 
t o prc:eil'l!'n, '}U e h .1 r tAllo "lguno' di111 en e ·t t 

l~r\DIHCIO YILI.A,- F AUSTINO GI)~ZÁ 1 iu,hd, y hny ~iguc: á "hntn p ;•r3 to-
Lf'Z v CARRO. lu.arel Y.•p••r ~ tr e :( {GuayJqu¡J.-J ... c 

-- d \ '" mo• f .. hz n •• ,•cglt ión . 
llAillCO DEL J.::CU DOR. VIruela: ·rglln n~u<i•• recibith•. 

CAlJ l rnblc enfcrmed 11d e tJ d •tzman. 
Sa. l.nndrcs a d(• . 1!0 ~ Jlf'IIIÍO d ·· •n el lliiOilU de ~""'·'· donde se 

P"r( 8~; •· " h1 de ft rrullnri11 ('00 ltil t:mtc celc r•dad. 
't·w \'urk .. 85 hut, el extremo d e hotr~: r salir d los que 

· Fronct.;co •• 86 tcmicud<' d oblar el petate. h:\n iodo ~ 
11. m bu rgo " 70~ " rdug••ne 4 la vecina c1udad de Mon· 
llerlln 700 tccnsti. 
nr~ml!n 11 701 .. 

•• Pana mA .( " drt(). 
Valp.•tulso u -14 •t 

Lima 4 

B ,\ NCO I NTI::R:-:ACIO.",\l .. 

S¡. L•>n<l re• .\ 3 •l(v 80 :t prcm ios 
90 71V.: • tll . 

l'•rl, .. 77~ .. 
H umburgo" 11 ?5 

1 U (Y3 Yotk a h s¿ 
Id. UO " ~4 

Lima 4 11 3 11 dl0 • 

,. Ya1p·tr,ai o ·• " -14 

CÉDULAS DI'!. DANCO 

TKkill'l OIU AI .. SI CQ).IPRA. 

8 ~-
IS9l. ..................... 6 f. dt". 
1 Ut .•.. . • . .•••..• •• • .. • • . G ~ •• 

PRECIOS DEl. ORO 
Americano • .•.•.. ..•. .. •.• 80 .~ 

~~~:~:~.- ·:::::::::::::: ...... b~, 

PRECIOS CORRIENTES 
Cocao de Arriba. .. .. . . . . . . S(. 24.40 

" ¡¡,, loo. . .... . .... . " 21.GO 
" Naranjal. ...... :... h 20.40 
" Machula.. . . . . . . . . " :.10.00 

C•f~ . ..................... " 2 .• 00 
Caucho uriodo . . . . . . . . . . . . " 40.GO 
Caucho andullo . ... . . . . . . . . " GO.OO 
T "G"" pelada.. ... ... . . . . . . 1.80 

Id con cáscara...... . . . 1.40 
Cuer~ s:crronos..... . . . . . •• 10 4-t> 
CucJuS c rioiJos . . • . • • • . • • •• 7.:W 

PRECIOS DEL AZÚCAR. 

Manuel María. Peña 
111ÉDICO Y CIRUJA O 

Ofrece sus servicios profesiona
les.- ive en los altos del ·• Ho-
tel Bolívar." · 

Recibe consultas gratis de 1 2 
:í 1 p. m. 

De 'nuestro' canje "El Correo 
Americano ·· recortamos lo siguien
t e: 

DEJCUBRJUI&liTO "o ,¡¡ UNA NuEVA 
TllRRA. - Un telegrama de Dundee 
(1("-COC!a) con secha 9 de Junio anun
ci• que el "A<. tive " ha llegat!n 4 ~le 
pqtHo con un cagamt-nt'l de focas, y 
d4Jo cuc:bla d~ haber descubu:rto tlc
r• , en los .62 grados de latttud Sur y 
6~ de longitud Oeste. 

Si lo situción geo&ráfica que acaba
m'>s de indtcar e4i correcta, la tierra 
que i c acn lM de descubrir se ha lla ::al 
Nuroestc de: la Th:rra. de l'almer. E<~~ ta 
uerra Cllit~ en d Ochno Anthtico al 
Sur de las l los Meridionales de Shtland. 
Al Sur de: la Ti-=rra de Palmer~ se en
cuentr..t la Tierra de Grah am, deKubier
t• por Biscre en 1632. L."\51 l <las Me
ridionales de Sheth•nd e>tin >itua~as :1 
seiSCientas milla> al Sur del Cabo de 
lJuenn E per01nla 1 y fueron descubicrta.t 
p"r el Capllt n W1il••n>-Smith en 1819. 
Desde entonct-s los llaneros las visitan 
con f recuencia. 

l a rcg•bn Polar Meridional,! al rev~s 
dt la septent riona l, cst:\ casi todn cu
bterta ·por ti Océ•no, y ll\ llnica titrra 
extensa que contiene se ho.lla muy JI 
Sur. El Ocbno Antirticn e< un nom
bre que-, hablanrlo con :e tfitliil j proplc
,J:.d, d c iJter,, aplio.r! c: s61a~cntc al mar 

Az6cllr de los 1ngcnios "V1ldez,"' rod<ndu de t~mponos de h1elo al Sur 
'' Ch.,l>ú,"' "~!atilde .. y "~l>1f>." del Cfrrulo .. Anldrtoco. En la prdctiu. 
A<úcar de ] •. ... . .. ..... S.!· 10 00 sm embo1go. se entiende gcnerolmente 

~~: :: ;: . . . . . . . . . . . . ~:~~' ~~d~, ~~.~!u;~~·-~ •lól'~~~n~~r.'nsi~·~~~~~~~: 
·' ·' · · · · '· · ' · ll"r re :at:6n '' ''" el Cirrulo. 

PRECIOS DEL A OUARDJtNT'-. ..:n Ct;J1Up•rnc óu f'Oh el ~t é.mnArtico, 
A uatdiente puro dC' 20°. bottjra 5¡. 16 00 r ucr• !liiC: '• l>c: de est.l po rctón. de t., n-

g u ani:tado de 20eo. " ·• 1 .·10 pet lit tc tcrrc:,ue, peoro es c•tdcntc: t]UC: 

cJ fño y los pchgr• ~ d e la na\'C$pC1Ón 
Exé.menes : C.omo lo :snunriamn~ en d Oc~•lllO Mc:ndionnl exC'edc: con 

en nu~tra edición nn te rior, el 2~ d el crt:CC! 2 Joq d r l eptcnlrional, y que ta.n 
pretc:nte t uvieron lug r J:tor¡ actuactonc' t oJ lns s~:rcs humanos como 13. mayor 
de los alumnos de lit. escuela de "?an parte: de los animales no putdcn, pnr 
Luis Gonzaga" d e a to ~iu?nd cuyo ms- r(glot gc:ner31, vavir dentro de 5us lf. 
t itutur .:s el Sr. Qu•ten o S:Uto .• y 1un- mn~:.. 

que no asisumo•, hcmo• snbldo ~uc C H ~SCARRILLOS 
quedaron ni :\grado de los coh.currcn· • . 

t e ... por el a.delunl n que sc1 noto en Jos Antes de la suerr.a ch•il en los E ta· 
n iryos d~rante. el nn . ~'!C~ a~; 0 In~ ni· dos UnüJLJs, un ' 'crdnd ero ~;~nkee, ~ 

f omb1én ct•eron el ~-1 , e 1>' 1 ctrctr un nortc·americano nafldO e n unn 
í)A<> del Colegio q ue t..ltn~cl~ ,\¡' .ene· de 1 "-C"Í l.btados de la n1ón q ue 
mb1e llc:r111an de: lí\ t alldac •1f? no~ f «)n Utnycn lo que se llí10la la Nuew1' 
uct;' lr.tn CJUC h' t:lt•d~ : ·10~~~. co.h, ! l ngl~ll.:rr.•. ht bl:aba del c-st:ado de a1rn,.o 

•. ColegiO Olmedo . ~ d 1 r• l.lliVO en que .. eno:ontr•bln '"' r~tU· 
príncisJHn1o d c.)..t.Utn ~e lo~ 01 :~,et: I ••S ~ t 1(}o., Cuofcdcr.Jdo~. )1 dtjo : 
c .. tc plontd de lll'lrUttiÓI•, no.d 11 J 1 -~o l H. n c L'rl: u ni\ idt-.1 de lt1 atn~'t· 
que h tn de u~u m l1yor pru ~;cpl~r ~ e(~ do que e tj n, F•gUrc~c \ 'd. que Ht nen 
l~nto en el preatcntc: ano l lel • &:.t.d ~ou·o~ lcJ d n nz:utc.: y n 1 SlrJUitr.l ce 
el pr ximo ndmero, durcd111051 ":J 1)~' l l> J lt:' lht ' currido m•cntar una mdquina 
bucro ~ ito, qu~ nu es e • u .u 0 . de alotar. 
tendr.in. d "S --

Ahora aólo falta In escuela e an· 

~·NUM.254. 

En un colegio de ;Boston duran te un 
examen : 
-l Cuan too son los elementos? 
- Cinco. 
-¡ Corno cinco 1 1 Cúales oon 1 
T1ru , •guA, aire. fueftO y tguard ienl.e. 
-¿ Pur qoE el •guardientel 
-l'orqoc •ni p>dre, •lempre que lo 

bebe, d rcc que caú en su clc:mtnto. 

&1 Seftor Williams.-Tome Ud. un 
buche de aguudíentt . cons~rvelo un rato 
en la boca, y le aliviar~ su dolor de :mue· 
lu. 

El Seftor McPherson.-Yo he proba· 
do ese remedio, pero cada ve:' que me 
meco un boche de aguardieote en la bcJ. 
cha, se me baja al estómagc.. 

El Reverendo H. R. Funk, Pastor de 
una iglesia Metodista, acaln de afirmar 
en el val pito quetod•s la• obru de Dioo 
10n perfectas. Un joro~ado que ha oldo 
el sermón, se le vrese1.l:l y le dice, se· 
llalando h•cia su joroba : 
-Y u to, (Cree Ud.queesperfecciónl 
-El Rcve•endo.-H ijo mio, en clase 

de: jo roba nunca he visto o tra tan ¡;re· 
reclll como la tuya. 

Comerci•nte (t su Tcoedor de Libros) 
-1 H.. aumentado Ud. ya todo, poro 
que ¡•o pueda aprovechar el Arancel M~
Kintcy 1 

Tenedor de Libros.-51, Sellar: todo 
menos una cosa.. 

-¡Cuall 
i !>li sueldo ! 

H a "sido admitida mi renuncia' del 
cargo d e Secretario Relator que d<!
•empenab" en la Corte Superior de 
J usticia, y con tal motivo. me :en
cuentro exped ito para ejercef mi 
profesión de abngado. La• person:u, 
que qui,iercn encargarme la dcfenq 
d.: sus as untos judicialc.•, pueden 
v enne en el " H otel BoiJvar .. don· 
de h e a b ierto mi es tudio. Con•ultas 
grat is- d ., de las 6 a. m. 

Po•toviejo, Julio 24 de tll93· 

Teodomiro Díaz. 

AL PÚBUCO. 
El suscrito J nan R~món Cede~o 

y Vincos, desc.ndo ev1tar confusao. 
nc' en el n o mbre y apellido que 
h 1 t .• h o¡• h e u•ado, tiene t bien 
con>unicar .1 público que, en lugar 
de Juan Ramón Cedeno y Vincos, 
u ;n¡{ en adelante el nombre 1 ape
lli<lo siguiente, J . R . Cedeno V.
Lo que comunica a l público para 
cv1tar t oda confusión. 
Sant a Ana, (Teodomira) 26 de 1893· 

J. R. Cedeiio V. 

JUAN _pOLIT. 
Necesita comprar diez mu

lares de carga, en la ha¿ 
cienda " La Caridad. " 

Chone, I893• 
&-2 

AMADOR SANCHFZ TORAL 
MEDICO"( CIRUJANO 

Ti'H' 111- resHIGIUi4 '" Clt:411L 



EL HORIZONTE--JULIO 26 DE 1893· 

DUELO NACIONAL. 

por desdicha debiera volver á 
\'Cr, ha estado siempre aqul con 
el pensamiento. La dilatada au-
sencia, la agitada vida de los nc· 
gocios y las numerosas relacio
nes contraldas entre Jo más dis
ti ngu ido de la sociedad de París, 
no le hicieron olvidar un mo

EDJTORIAL DE "EL GLOBO.'' mento este rincón tan querido 

DON CLEMENTE BALLEN. de donde partlan sus más dulces 
recuerdos. 

Preguntad á los ecuatorianos 
Este nombre ha sido mil ve· que le han visitado en Parls; 

ces pronunciado, por todos los preguntadles lo que el anciano 
ecuatorianos; Y pronunciado Cónsul les interrogaba en In ti· 
siempre con el respeto que me- mas conversaciones. Sabéis qué? 
reda el hombre ilustre que lo Pues no se cansaba nunca de pe
llevaba. dir informes sobre las variacio-

Este n~mbre estaba constan- nes que e~ta ciudad recibiera en 
temente hgado á tod~ obra de su progresivo adelanto, sin olni
progreso para la patna, á to~~ t ir detalle alguno. Tenia en su 
emp~esa noble, á todo beneficio imaginación vivo el recuerdo de 
púbhco. Guayaquil como lo había dejado 

Don Cl~mente Ballén, Cón- á su partida, y ma rcaba la situa· 
sul en Par.s, .era el c~razón del ción de todos los barrios, go
Ecuador palpitando ard1e~temen- zándose en escuchar las mejoras 
te en la cap1~al de Franc1a. que hablan recibido, y volvien· 

Ayer sup1mcs que es~e cora- do á interrogar sobre mil minu
zón habla cesado de latir; que ciosidades de g ran interés sólo 
se habí~ apag~do p~ra siempre para él, q~e amaba tan profun· 
esa prec10sa e.x1stenc1a, y que un damente á su patria. 
vado inmenso ~abía quedado y luego este hombre que se 
parE nuestra patna en la opulen- complacía en apartar los ojos de 
ta urop.a. . . . la maravillas del mundo que le 

Tán tnste n_ot1c1a, tán . 1rrepa- rodeaban ara fi'arlos con ter-
rabie desgracia, tán sent1da pér- ' p d J d 
dida, debfan producir y han ore - nura en este m~ esto y aparta ~ 
d · d d ' 1 - 1 lugar ; y se cUidal¡a de saber SI 

ucl o,. un gran ue o e n os una piedra se había movido del 
ecuatonanos. · · ¡ d · 6 elaba 

La patria está de lutO' y sus sitiO en que a e¡ ' ~ev. 
h.. d d b ·' cuan puro era su patnousmo, 

t¡os to os e emos umrnos pa- d h b husó 
ra deplorar unidos, como en fa- cuan o re usa. a, como re 
milia la común desgracia. en muchas ocasiOnes, esos eleva· 

E 'ta t b r b d b · dos puestos que dan g rande hon-
s • u m a_. que aca a e a nr- ra y gran provecho personal, á 

se, alla .. . . le¡os de nosotros, en- 1 11 d · desem · ¡ · os que son ama os a -c1erra os despo¡os de un gran .1 
ciudadano ; pero su memoria es· peilar os. . 
tá aquí, vive entre nosotros, y D~n Clemente Bailen pu<lo. h · 
vivirá eternamente. ber s:do cuanto hub1era quendo, 

La gratitud nos impone debe· porque merecía ocupar. los más 
res sagrados, y los más fáciles altos cargos de su ~at~m: y para 
de cumplir ct:anclo anidan en el todos fué llamado, IIISIStldo, ro
pecho sentimientos nobles.-Ba· gado; pero se empei\ó sólo en 
Jlén es uno de Jos que ocupa el conservar su mod.esto consulado, 
primer lugar de nuestra grati- e.n el que ha serv1do hasta ~u úl
tud, y ya que durante su vida t1mo .dla, y ha muerto ~e¡~ndo 
muy poco hemos correspondido un eJemplo. de dcspre nd1m1<:nt? 
á quien tanta honra nos ha dado, que hoy t1ene muy ra ros !mi
preciso es que el mundo r.os es- tadores. 
time dignos, viéndonos sentir, y Mas así como jamás aceptó el 
la prosperidad no nos juzgue in· voto de sus compatriotas para 
g ratos cuando valorice la mag- cubrirse de honores y elevarse 
nitud de nuestra pérdida. al rango en que se le queda ver ; 

Pero, quién es Ballén? ¿Qué jamás le fué pedido su concurso 
ha hecho Ballén? preguntará n en obra alguna del país, que no 
los extrai\os ; los que no sepan le prestara g ustoso y desinte
cuántos merecimientos adorna- resado, como siempre. 
han ese nombre. No habido negocio que reali· 

A esta pregunta responderán zar, asunto delicado por a rreg la r, 
todos los ecuatorianos; Ballén e ncargos que hacer, influencias 
ha sido la personificación del pa· que interponer en Europa. s in 
triotismo ; el servidor constante, que no se haya contado previa
desinteresado y leal del pals; el mente con don Olc:mente Ballén. 
hombre de bien c.uyo talen to y El Gobierno, la Municipalidad, 
recursos, influencias y valimen· las corporaciones particulares, 
to han estado siempre á la dis- los individuos, todo el que ha te· 
posición de sus compatriotas, <'1 nido necesidad de los servicios 
ciudadano modelo que jamás h:~ de Ballén en París, con cualquier 
pedido nada :1 su patria y que le motivo, y los ha solicitad e n 
ha dado cuanto darle podfa; tal cual9uier forma, se ha visto a
es Ballén y tales sus titulas an- tend1do prontamente y genero· 
te el aprecio público. Si estos no samente servidb. 
bastan ¿quién es entonces el que Y es que Ballé n no era el Cón-
lo merece ? sul de los ecuatorianos en Parls; 

Durante largos anos lejos de era el tódo : guardfan celoso de 
éste su suelo natal, que jamtls nuestros intereses no sólo e n 

Francia sino en todo el continen· 
te ; consejero lleno de ilustracitln 
y de experiencia, cuya P:!;labra 
tenia siempre amplia autondad ; 
y no amigo sino hermano para 
todo compatriota que encontra· 
ba en Francia. Nuestras causas 
eran para él causas propias : nos 
estimulaba en nuestros esfuer
zos ; aplaudla nuestras prosperi· 
dades y sufría las contraneda· 
des nuestras. Seguía como he
mos dicho. con atenta mirada y 
en todo sentido el movimiento 
del pals, y más de una vez al 
tropezar con un problema que 
nos detuviera, de él hemos reci· 
bido la solución. 

No por esto creemos que debe 
perderse de vista el cambio de si1te. 
ma propue;to. Podr;l. la plat~ toda. 
vla so~tenerse por algún tiempo 
mediante grandes esfucrsos, como~ 
ley Sherman, pero •u valor ter' artl. 
6d al y de un dla ;1. otro caeril de&. 
nitivament e. 

A otros dejamos la tarea de 
enumerar uno por uno los servi· 
cios del Cónsul que acabamos de 
perder, y de encarearlos como se 
merecen. En los párrafos que á 
su memoria dedicamos hoy, no 
hay más que una pálida mani
festación de nuestro sentimiento, 
que responde á un duelo público. 

INSERCIONES. 

LA PLATA. 
Según est amos informados, el se. 

nor Gobeon•dor de 1• Provincia, asf 
como <e dirigió á la Cámara de Co· 
mercio dem<~ndando su opinión <O· 
bre lo que deberla hacer<e: en vista 
de la crisis mondada, dirigióse tam. 
bién á los Directores del BonC'> del 
Ecuar!or y del Internacional, con 
igual objeto. 

La respuesta de la Cámara de Co. 
mercio es y• conocida del público ; 
no asf la de los Banco•, cuya opinión 
es naturalmente re.petabillsima. 

Opinan los senores Gerentes que 
en las actuales circunstancias, sin el 
conocimiento pleno de las propor. 
ciones que tomará la crisis ni de las 
medidas que á presencia de ella pue. 
dan adoptar los principales Gobier. 
nos serfa muy aventurado cualquier 
paso transcendental, y asf, lo más 
conveniente para el l!.<uador, cuy• 
influencia monetaria e~ naturnlmtnte 
reducida, será estar á la expectati. 
va, y mientras tanto, ir preparando 
el terreno para cualquiera eventua. 
lidad. Ante todo, debe hacerse todo 
esfuerzo por tirar del mercado la 
moneda extranjera de plata, y aún 
poner coo tapi a. á su introducción. 
Unificando a f el medio circulante, 
el Ecuador q•tedará ventajo'lllmente 
colocado, y su comercio no estar:i 
tan expuesto como el de otros paises 
á sufrir las grandes perturbaciones 
que traerla la absoluta cafdad de la 
plata. 

Por nuestra parte agregamo•, que 
pasado el pánico del primer momen. 
to )' vistas las cosas con mayor ce"'· 
roldad, creemos que efectivamente 
serfa muy aventurada la inmediata 
adopción del talón de oro, que se 
vela al principio como el \lnico re
medio de la situaci~n. A•ln no sabe
mo. lo que hacan los Gobiernos ex· 
tranjeros: 1 ngl"terra y lo• Estados 
Unidos, llamado :1 dar la ley en es. 
te asunto, puedeu muy bien provocar 
unn convención monetaria, y ya por 
su cuenta, ya ele acuerdo con las de· 
no á< na ion e que t icncn grandes in· 
tere~e, vln ulados en el bimetalismo, 
fijar :1 la plntn un precio Invariable y 
en relación con 1 actual. En uc ca· 
so, los . acrificios que lmpu<iera el 
talón de oro, serfon hasta cierto pun. 
to inutllc5 y perdidos. 

En previsión de ese caso, que tar. 
de ó temprano •erá Inevitable, debe 
el Gobierno irse previniendo y poner 
desde hoy todo su empefto en que~ 
adopción del talón de oro venga ~ 
turalmente y pueda hacerse sin per. 
tu• bar el mecanismo económico de 
la Nación. 

Estrito lo anterior, hemos obtcnt. 
do los notas originales, cruzadu en. 
tre el senor Gobern•dor, cuyo celo 
por la cosa pública hay que recono. 
cer una vez mAs, y los seftores Ge. 
rentes de los Bancos. 

Di<hos documentos ilustrañn me
jor el a.<unto: 

N olas dirigidas á los sen ores Ge
rentes de los Bancos del Ecuad"r f 
Internacional con ftch~ 4 de Julio, 
bajo los números JSI y JSJ, re•pcc. 
tivamentc. 

Varios com<rciantts del e.•ta ciu. 
dad ha u elcv-.do al Supremo Gobicr, 
no una representación, motivada por 
el alta oxtraordiuaria del cambio que 
amenaza vari .. s perturbacio nc-l/1 ceo. 
uómicas. Los ~cnorec firmautes de 
esa reprcscntacióu propouc:n d ~alu. 
bio del marco de plata por el de oro, 
y la Gobernación desea conocer la 
opinión de U. U. sobre loO cfieada l:le 
e.ta medid.¡ y mudo de rcaliz..rla, 6 
sobre cualquiera otr~ que pudier• 
conjurar, 6 por lo meno~, atc:nu~&r la 
~..ri-tlscom~• ctal que: :o~t: l;rcsd". 

Convendrlo que el informe de U.U. 
se me ¡,re..¡en t .. ~e á 1" mayor bn·ve
dad, 4 ~~~ de poder reonruolo por el 
concu del S del prc:.cnte, al Po·let 
Ejc:rutivo, cun el objeto de ilu.:ortt•r 
~u concepto, c:n c•:.t.uto á ¡., rc:-o-.fl\1-
ción de la snhcitud en rcferc,,c,a. 
con pel recto conocimieuto de la ~··· 
tu~lldad.-DIO< cuarde ;1 u. U.-J. 
Jlf . P. Coulm añq. 

Guayaquol, Juho S de •89J· 
Sr. Gobernador de 1~ Proviuc1a, 

Pre.ente. 
Senor : 

Ayer tu• iono• d h"nor de recibir 
la ~~~nta nota de US. lech• 4 del 
actual, relativa ;l. la reprens•nl•ci~n 
que ha eh'v~do el comercio de e•t• 
plaza al Supremo Goblcrnro, pidiendo• 
que se C$lablezca el patróu de oro en 
al Ecuador. 

Creemos que ahora, que •e e.•l' 
sufriendo una crisi' en el mundo eu. 
tero, debido á las violenta• lluctua. 
cione• de la plata, no es el momen
to oportuno para discutir siquiera la 
conveniencía de variat nuestro síst'e. 
ma mone:ario. 

Felizmente todas las naciones es
tén Interesadas en dar una resolución 
al acttoal problema monetario, y es 
muy probable que, de com\ln acuer
do, adopten al¡:una medida salvado. 
ra, como por e¡emplo: el bimetalí .. 
mo, con ciertas reotricclones, y all• 
mentando la relación entre el oro y 
la plata; óla acuftación de todas las 
monedu de plata, d;todol« un pe· 
so mucho maynr; ó la exprol'iación 
de todas las mlnv de plata, para er 
exportada• por cuenta del Estado; 
ó, por último, 1~ formación de un sin· 
dicato, para l• compra y venta de la 
plata á un precio fijo. 

Cualquiera resolución que se toma
raen el entido precedente, creemo1 
que darla e labilidad al valor de la 
plata, que es )o que •e busca: y por 
con~iguiente harla iutocce•aria la al 
trración que se solicita e11 nuestro 
sistem" monetario. 

Nos parece, pues, lo mi.• acertndo, 
aguardar ha~ta ver quo tllco.hdilo. 
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[)e US. ~tcnt<> ervidnre•. 

ror el B •nco d<~: F..·u~dnr, 
c. A. AC.UI RRil. 

l ntc:rvent ,.r de Turno. 

EPU"Rfl? 1!:. AROSEMIWA 
Gcteo\te. 

Poovlnci;< 

Sdlor: 
Tu lmos la~honra de recibir la a 

comunicación de US. lecha 3 
en cuuo, nllmero 353, rela. 

la opinión de la Ad. 
oiníistr-aCIIOn••u•• B•nco, acerca de las 

debieran ad nptar5e pa
ó atenuar al meno. , lo 
la crisis econóonica que 

por la notable baja recien 
ocuorida en el precio de la 

en lo$ mercado de Nueva 
y Londre•, pe o turbación que 
ca"cter universal. y cuyn< re

afectarán tan.bi~n •l E cua. 
lnclk:1no:lo1,c por rcspetaloles .co

de e-ta plaza la sus t1tu 
del moJhunctttli :o: mo con el td l~n 

1 actual sh.tcmfl m nnc-t auo. 
tan complíc.~do e~ problem~ _de 

m ':>nt:tarla, tán se•raJi: 
ll•'" ':en•tlcntes ' las cuestiones q 11c 

•.oacoorn .. on. que ha sido Y 
~llllla:••tc:ua al orden del dla en todos 

y ante todo l~s Gobio:• r¡ps. 
1111-qu•••• que sea su mftuc:nc•a en 

y uc:ce .. a•;as rc:;la ..:•o''~" 
Comercio y de la indu. tna. Emo
opini1n lund•da en momentos 

.o:emnes, cuando los cen. 
del mnvirniento econó

~e encuentran pro· 
rbado• . y pudoera 

e~ ba~tantc: :a. 
y se corre grande Y p~o

ric-eo de equivocarse en la tn-
diución de las med idas salvadoras 
drla dol!cil .ltuación que con razón 
.. teme. 

l'•l•e cnmo el E ,·uador, cur• ~~~~
~ paoti<ipación en las rclacoo

ec<on•~on,oc:•~ de lo< otros pueblos 
foozo amente q\Je >er muy limi
su actitud e~. en nuc~t ro COII· 

puramente espectante r de
si as( pndemo> hablar, y la. 
mil"' dica \!c.S son de: ¡-rcca u. 

que tiendan ~ dnr se
sus rccur.§OS naturales r 

P lllt••aeolO en lo posible de los eh
azare> de la~ g rand. • lhn tu a
de lo~ v;;looes bur~tile> . 

•ent ido se ha trabaj~do c~n 
empeno en c.~tableccr 1.~ cor
monc:taria uua Y nac~n~l . 

ltHmfqa,ndlo de nuestro thercad o las 
plata extranjera., lo q~c 

mantener un camboo 
bajo, que aún •erla 
si la ley se hubl~ra 

la ,..veridad que el 111· 
rlemandaba. Creemos 

mny •k1 t •S. S. 
l'ur t l B w co 1 nh·rn;tr •• 

El Dirnlor Gflmf,. 
C. C;ÓMI Z V 

EL SALON DE 18 9 3. 
CAMPOS E LISEOS 

T oda la criuca e~ti unfnnue .. n una 
c:o~n. t.~uc tanto ' '" 1o'J C.nnpt'' EU~c•J 
nmo r n dele M.,rh: ~d11.1n u\ e •J ., tl r• 

E~t Infinito el ffÚIItCru de plf'lllll~:\ y. un 1 4 

rlictldu ;i los qut..· ,,,.,.,(j 1n 111.. h 
e ·' grio\lu.IC'j · \1 · u'ttc , 
c.·11n •ti~raUic d•- ll 
d tvcuo y ~ \t:t:t , 

fig\lr¡,¡r tn ),J~ \ 'Lit 
club!!!., t btn • , ''" r 1 r tiJ 

b M.II,tiiCii, 1 
Dttlnin"' tn clln., " ' iurhYh1U3 11mo: 

tadu 111n tu t c..ll ur1 p-:~·Jtfl •l'IUI"'d , p:r 1 
adepw111 111i ''", '"·'''l"' J.l" 11 pt "\· 
cuelA. h•• tAfl• lit•J•I' , '' • ' 
contcul.\h"'' (tH\ "'r. r r n d· • gu ( 11 
do5u 4r bl)l )' a:sl .dt L. tf 

d An. H O)' 110; c::u.l. ~ " l· h '1 
un., de e "' r.~u~.t 1 t n\ , 1 tt·t• 
un a r0CJ11lu. He .thi lu, , ,,tafh. ... t .\o th 

gul.trc, de tul¡,rc~·urtr<~t ~ ,, .u. u.u,·h t '• 
uHt.nchi.o. t.ts, nt..tgn~. rn•ltp n ttc:n\ , d• . 
L " mahfll d~ 101 ortgthul!d old t". tAl, '1"'
cada g[IIJHtO, cad,t pinhH liU ICIC •hSllh ~ 
guusc .&phco.~nt.lo i :.u e~ttlu un nontbre 

Buenos Aires, Republlen Argentina, Julio 10 de 1890. 1 

Haco n1gun tiempo que empleo In EMULSION SCOTI' de 
ncelto de hlgndo de bacalao con hlpo!os!ltos de en! y de sosa 
en los NIÑOS ESOROFULOSOS, LINFATICOS y PERBONAS 
DEBILES, en cuyn prnctlca he adquirido el eonv enclmlen to 
d o quo dicha preparación, a l mismo t iempo que p osee tod ns 
las propiedades medlcnmentosns d e esos compone n tes, 
t i en e adamas las de ser d e gusto m ns agradnble y Jruljor 
dfeertdn y asimilada. 

Dr. IGNACIO PffiOV ANO, Ca lle Florida., No. 213L 

Toatlmonloa ú llll.l13rea como el IUltertor, r ecibidos do todaa putee 
d el mundo y nutorhadoa por las pttncipales antortdades m6dicu 

p roclaman on todas los ldloiiUUI las excelentes propiedades do la 

DE TT 
de ACEITE PURO de HIC ADO de BACALAO 

con HIPOFOSFITOS de CAL y de SOSA 
PARA CURAR RADICALMENTE 

La T lols. Lo Anemia. La Debilidad Cenera!. 
La Eocrófu la. El Reumatismo. 

La Tos y Rosfrladoa. El Raquitismo en loa Nltloa 
¡ t.odA:J 1M cn!ermedAdea on quo hllyn inllnlli4Ción d o la Garganta yl011 Pul
moneo, Doenimionto Corporal y DobilidAd Ncmoea. 

l'.ceomendAda. por loo principales médicos del tnundo ontmo. 
AEHUSERSE US IIJTACIDNES. DE VEIITA EB TODIS PliiTES. , 

SCOTT & BOWNE, Qulmlcoe, NUEVA YORK. 
- mparcholporoso "Euelaiw".S.Scotl &llO,.,..CieliZUijot. 

m:h 6 meno raro. riendo Jli<Senur todas las raus que for· óleo por Jlladame Foumeu-Vernaud, Y 
Un hecho resulta evidente de las ex· mnron despu~• su patria, ha reunido en 1• preciosa miniatura de M.ulemoiselle 

po~iciunc:s de este 3no ) es que en a.dc· un mismo d(a y en un mismo sitio ~ t o· Potrou. 
lante los Compos Ellstos y el ComJ~O Je das las clases en un mo••imiento de en- No acabarfamos si fuésemos i dar 
Marte t<ndr:ln vid• J>rOI>Ia. La do viSIÓn tusio..<mo para tributar pleito homenaje i cuenta, aón en t~rminos sumarios. de las 
que hubo c:n los l' rtistas hace dos ar\fl!, y ese capitin de los humos~ rorlc:ado de enormes riquezas artrstices acumuladu 
que varccoó no deber durar, se ha hecheo lo• dem~• jefes, sus rguales entonee<, y en el antiguo Palacio ~· la Indust~L 
definltlv .... En vano se tr.ttarfa t~hora. de que pronto lo dcc:lararin sc:>ber.:~nosu~. Diremos sólo para trrmlnar que los ptn· 
rt:flmair. ~~~uno, t"~Os de cuerpo . La Alma T,adema noj presenta iHtliogá· vna esp:af\oles y americanos 6¡uran 
cu lp;t de esta d h•isión la lu\'icron lo) · d · a lll dignamente. 

ntlfices de los Campos Eli>eol . ''"do- Alfo_ ahr,gando li . us convida 115 ba¡o ~na Cita.rcmos como noublcs Annd•. lA 
po fi IAI u c. t n ·n . llnvm ele r~a ... En lo alto de 1:a. mesa 1m· , 1 • B t~, • '1. 
~cctorcs de 1~ ptnt1~n o e,, 1:.," J ... 111; .. " "' 1 cn ,1, ~~ lrY'o rorunado domi~.t la esce· parlúla Je naíJ;ts .i Gi bert, • ttr~ 'f' " 
onlrans•gcnciK ol> og.ron • u - 1 1 d 1 111 nupdal; P. Gómez, .Rrlra/4 ikl mrnulr• 
b . ( . o \t ra Jlllfte .. i n d n IHI q tiC' l lf ¡ncpar-,¡ o rw r S IOISmO : a r/e AftxiaJ . Gondlez. CarnU1Jt11¡ D. Her· 

uscar u u rc u.glo e t .. J d .. e ncucntfd t:n 51\Ui'Ción de: csap1r , Hid 1 
d a h-.n ac4IJ40U pvr cuutp rcu .tr 1•.' ) e ~1 w.l VC'tlu •tu u IJ de Jos dna.,;trel Y de: n4n_de~, A/trlflf'l"' ti~¡, /IIJH/Jrt ,; 1 • a &O 
:.hf que. en lo C:t.utpu' ~1( ...... 1, nrue a ¡ tlr ..,in ~cligro 1 ma'i in enioso de Pn~uu .: ~l c•frcn, Ewm:raaü: M1cbe: 
mayur lrlJ::rtaJ que anth • •• (HJ r l t ..l dd 1 , . Lo cortes.ano ~brios ya lena, ús ( tiJrtfps y ''"''11 MrtrJZtu:l4!, 
san tuario, crr~d~ hut ... ayer á IL•' r~· os s~p:c~~~·tuos~s vtnos si'ntlcron de Miral1cs, El rtgr<:r: ¡ '.' - A. P~ret, Yto· 
c~ln llcgJdos, ~ los nue\'O~, ~e ha t'ntrc .. • ~~~nt~ un olvr u ave y Peneuante que jt ú 611da; Pujnl, EJ tllluaJ4r tiL at~es; 
l>ocrto dejándoles va o. . ! ..... u. lOd" <01110 •i In l>ro•• ol pasar IR Sr .l. M . L. del~ Rova Mulloz. Utal 

Puede de · ~r:-c: qnc: en re~úmcn, l.t c:J~ )orlo) ·ardin~s impl!nal~ les trajem sus tÚ EtjHJI1a ; J. R IZo, .El .P arltlf411; y 
cuctón y 1., compu:!!iiCIÓ:l tic: l,t uhr.t.' e~ ~ronu• J 0 tardó en desaparecer el tol· algunos más que no se.nos v¡coen en este 
Uucnu, cont:mdl,~e adeluá~ unos vcmt: do cayendo soUre ellos una lluvia de momeoto 4 la memona.. V A! ARI • 
cuadro:~ nutdJies, que tn teJas parte flo~cs Lo p~t~los voltean en el ah eco· 
producirfan muchhuno d eCto, ya por 0 1,geros COI>Ot d e nieve y todos con· 
la intensidad de la in•prc:SIÓO¡ ya por lo ~r,det•n la escena con deleite : pero la 1 
•••hado de lo eje_cueión. _Hoy habl~;no: lhl\·i• redol>l"· !>OCO ;{ )lOCO las hoja• de wray Vt"cente Solano 
de los CantlJOS li:1l:,ens. E r. ':stos st: ~v ros :t. cubren la mesa ln_s camas donde se 1 I.! · • 
la palnua e )>tntor Royb~t con dos cua· rcc~'tai.Jan par.1 con;er1 los blandos coji· Á 
dru~, uno titul~do ~a/an/tos(Prop•lSg~: ncs,lttscopa , los ojns ha .ta ce¡:;.ules.l M X 1 M A S. 
l.tnt ) y o tro ha tó!1co,_ Carlos ti Tti:Ju~ Entoncc.s se miran !.orprendtdot, cesl'n· 
rari• m Nula. El l""n~ro es un"¡ •s do las ri.n, pu<$ empoezan ;\ compren· SENTENCIAS y PENSAMIENTOS. 
clto de g~nero, de proporciones natura~ dcr Aumenta t-;dtn•b la Jluvia, de t31 
una rnarnornc:.s en el mercado, pehm 0 rna~era que es c\lmplcta la oscuridad. 
una pata, y un trompeta dt les .1nugu¡~ Entoncrs el terror se apod~ra ~e ellos. 
rcg•mtcnlt>ll f.tU<, ant< n.qud seno mcd pcn)ando que si C~sar no lo tmptde, van 
dc:~nudo, :.iente cnccndérsdc los de)eo~ :1 morir todos, encontrando en aquella 
y hace la corte á la bayoneta. Todo. e enor"'e masa de Oores la mis vob pluo
ntundo cncu\:ntra admirablclncnte eje~ sa de las tumbas. 
cut.ad:l t!\ta obr;a. Bonnt expoue un admiraUie retrato de 

Carlos el Tcmc:rn.rio se cn~:\!~\~~:~t~~ u 111~drc : t.efcbvre e) ~e uoa sc:_rlora 
la 1101\'C de una c.l\edr;tl .. d e . q di tw ·J•da tic n ,·nhtma mglcs11 ; Cons· 
ra grand to~a. dtmdc e l prlm.tpc pcltt lr¡"' 1 1 ~t del c:mb j d· r dc l ngl u rr.t re· 
cUblcllo dc h1crto •• 1 frc.ntc d~ ~:·e~~~: \~:,;,~..,-un 1 l''b' ruj' (.h:·. vuelt tle 
thdu~. l!:mptcZ<.l l.\ au:\l~H Z.l,) . 'j;1~Jb¡¡n: .:umti'-ll eJe lo' Lutc\. T:unh1~n llama l.a 
ninus, auctano , h .• do e\ prc- ; l ':nlt."ré!; e ~teru.ión c1 cuudro de Bn:schct •. ~eprcscn· 
d idos. Uc a q u l re u_ltJ. 4uc . u cun~cn · t andu s.uc.:J.)' c:n C4\Sil de i U hlf\; el tle 
d 15persa. y CJ U~o: l:t :tr .. tOn tlU e l'o1s c·or· Bretón, alush•o á '--sccn• .. rdrgto. as ~el 

l Conltnuadl•. ) 

M 
MUJERES.- Un filósofo de la an

tigiledad decla: "Si no. hubiese 
mujeres nuestra conver<act~n seria 
ron los dioses." E ste es un drsparate 
como si dijese : " i no hubiera hom· 
bres nuestra conver..ación · scr!a con 
!)ios." La miseria de la es~eete_ hu
mana no consiste en la dtversod_ad 
de sexos. sino en el abuso de las tn-
clinaciones naturales. . absolnta en la 

debe agregarse la de la 
I IIDpcnt;aci•~n de ... a. noonedas. 

r~,,r., ... ,m•nte est~blecida. esa ba
le, A que damos grande importancia, 
1C podrla ir preparando el t err.eno 
pua la •u titución del actual st te-
111 atonetario por otro en armonla 
IDn nucstroa recursos y relaciones 
ilternadonales, lo que seguramel)te 
ltqulere combinaciones que no cree
._ lea la Qcasión de indicar Y que 
tltben aubordinarse ~ maduro estu
dio del a unto. 

E., lo que por hoy debemos con
tostar al Senor Gobernador, no de
llOrando nuutra rcopue ta en aten
Ci4o ' tolicitarla US. para el correo 

trada en parte alguna : h••t•• en \( b•htn . J .Don Qutpl< do Adro.!n 
nisu d t la catedr~l hay hombre.< creo~~: 11 n¡~I\IOl ; \vcnt ker e pone \lnl Art mi· 
d os en la.nz.ar ah;~]n la rdtgtlt~>•il, "d •·lUdio del de nudu excdcnte. en pa este inruen o heu'o ~ .. pacto ~~~~c:e~: ~~;e c.l"t;ún p.uccc 1~ hil scrvtdo de mc~dc· 
u blc, y 4 pesar del trabajo qu~ re¡ ucrle l'" u !'la d mu (\-'fl->tcnse muy conoctda, 
ta eJe lo urab.\do d t; 1,\ ~Jt:t.. 1111ón, P 1 1 1 11 c.-.,.uu vudnr como bctln.s (ormt. 
re;rrochirtielt (ah" d e: lur Hulncr.a ""hu ( t.: 1,-~t:rJ 11c c:u.', bro~ apltAit' del ,.. 
ncccurlu que: c:'tn JH.ntll" .e: :;~~\~:~~. Ión de 1 93, ct~ ... u p.-llt .i!c h.J~ <.:.an:po' 
tuerza á t ra\ ~" ile lu~ n l.Jld \: E,f:,c:u.,, ha) wfinlhl lienzos d e gr.an 
plo, 11ara alumbrar 13 rnatanz.l. n~ wéutn. E.ntrc ¡.,, amt.c. nul~blc ñgun !IJ 

M uuk .. csy h M do est vet m con; l~d Btst~ de Su ro lb. Lb trdP, pmtor v~l\.·ncl 
t~tit:u. El tema de su cuaUro e A ~es~ 01 , ; '" cst.:cnll pa a. c:n una ucn,tfa de 
fundador d(' H ungria. que rcclbe lns E,p .. n..l, donde v-.n u c.ampe\;rnos be ~n 
u~s de la conqu~:»ta ... la sunusJbn ~e J I In:. rcli~uul, que ks prese~tl. un ncrt . 

~u blot donunados. F.!tte cuad ro co os • t; n l'rc.SICI~n de utovlmle:nto palct 

IUNDO.-EI mundoaprecta al que 
le desprecia, cuando éste lo hace 
por humildad y no por orgullo. 

Todas las ciencias tienen sus pro• 
blemas insolubles ; pero e~ proble
ma más arduo es el de la ctencia de 
los mundos, que consiste e!' querer 
hacer de este valle de lágnmas un 
lug>r de d licias. 

Jln la medall3 del mundo el an
verso mira á Dios y el reverso ~ 1 
Diablo. l'or e>to no pued~n s~fo; r 
los hombres, ni la virtud no el vocoo 
en superlnti'lo grado; y se avi~nen 
muy bien con una "!e.cla de vort~
des y vicios. Pedro tnvoca !" reh· 
¡:ión como una cosa necesana par._ 
vivir en sociedad. 1 Verd;>d 1 1 ver
dad 1 exclama la multitud. Pero t1t la lecha. . 

Con la m'• distinguida con '"e· 
llt1dn, noa auKriblmos de US. >US 

1 'J: se desuna al P:.~rbmcntu lu1ng~:;.: '"tg~ru,a )" abundante, c•~a. olno~ ~~! en 
~~ m~s bien lit rcprescntactón de ~n 51111. 0 ,10160 de tos m :a.utonudns cnucos., 
bolo () UC no la pirHur de un he:c: 10 

0 d~gnR de IJO 111aestro. un tgualmente no· 
tórico que no se rea1itó en '!n ~.~"' ''"a· t:4.hh:s el rctto\lO de Mllda•u~ C<!nta. "'~i 

t;rdb para cum¡lurse velu.U~;Inco d GO de la faculuad de P.trf!, ptnudo a 
~~: drl oiglo d~cuuo. El arusta, que· ' --------
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· que rdig ión 1-La religión católica, l lidad del Papa en materia de (e y 1 tica tiene tr~s zonos : :rlgida. 1t1~!"
~postólica , romana.-¡ Abaj~ Pcdtol de costumbres, no e~ hereje; así e o- piada y ardtente . Un uen r IC~ 
-Juan dice: "No se neccstta reli- mo _el que da el pnmcr paso para dese~ ha los extremos Y a opt.l e 
gión alguna para establecer la so- subtr á la horca, no es al~orcado . medto. . 
ciedad : todas las religiones son pi- i PARTIDARIO-El parttdario bus- ( C•nlmuard ) 
c:u-d!as y nada m:ls."-Unos pocos ca la vrrdad; el (acetoso quiere sos
le apla~den ; pero ~stos no compo- tener su idea á todo trance. E l pr!
nen mu ndo.-La multitud grita: maro es un hombre que puede equ t
. Qué impiedad 1 1 Abajo Juan !-' vocnrse ; el segundo es un a fiera 
t La religión es necesaria, y cada 1 que sig ue con seguridad su presa 
uno arraiga :i la sociedad la que pro- hasta devorarla. 
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(esa ó la que quiere profesar : tole- ' Para conocer quién es partidari 'l 
rérr.~nos todos.'' Véase aqu! una y quién faccioso, la mejor reg la es 
mezcla de virtud y de vicios más la del Evangeli'> : E.r fmcti6us 'o- (VERSOS para ABANICOS) 
monstruosa que la figura dcscrit:l r11111 cognoulis ~os. 
por Horado en _la primera página PARTIDO.-Cuando en u-.a sociedad 
de su Arlt poltuo. se suscitan muchos partidos, se puc-

La última catástrofe del mundo de afirmar que ninguno de ellos si
consistirá, según está anunciada, en gue la verdad . Esta es una: y por 
que el hombre sólo gobernar:\ al consiguiente, excluye toda divcr
hombre.-El Antecristo. gencia de opiniones. Algunos co-

N 
NACIÓN.- Tres ol~ros hacen la 

prosperid~d de cualquiera nadón . 
A lgo de piratería, algo de infideli
dad, y algo de conquis ta. Los roma
nos y cartagineses comenzaron con 
estos al~ros, y se acabaron por ex
ceso. Algunas naciones de Europa 
tienen también estos al~ros; y se 
acabaron como los ro manos y car
tagineses. 

Dos naciones se distinguieron mu
cho en la atigüedad : Grecia y Ro
ma. Otras dos hacen gran papel en 
la época presente: Francia é Ingla
terra. Comparadas esas últim~s con 
las primeras, se ha llará muchos 
puntos de relaciones. El fra ncés tie
ne la versatilidad a teniense ; el 
inglés, la obstinación romana. La 
Francia presenta la literatura grie
ga; la Ingla terra, la sabidur!a ro
mana. El teatro francés tiene la a
bundancia y la s g racias del teatro 
griego ; el inglés, un no sé qué 
de austero y !\ombría como el roma
no. El Go!>icrno francés participa 
bastante del juicio y popularidad 
del Areópagn ; e l Gobierno inglés 
parece un sucesor legitimo de la po
lítica r a ri>loc racia del Senado ro-
1\M IH•. !L.s g riegos fu eron los maes
tros de los romano• ; la Francia ha 
•ido el modelo de la civilización ac
tual de Ing laterra. Sin Descartes 
nn habría habido Newton . Carlos 11 
llevó á su patria la delicadeza de la 
Corte Jc Luis X I V, y todo el siglo 
de este • Inna rca (~ndó la sociedad 
regia de Londr~s ; y desde enton
ces comenzó á desaparecer la auste
ridad , y aún se puede decir la rus
ticidad que habla introducido Crom
wel con su protectorado. 

L as naciones que comienzan, son 
como los niños, á quienes no se les 
puede dar lecciones largas y abs
tractas. Tal fué el pensamien to de 
Franklin, cuando publicó en los Es
tados U nidos sus célebres máxi mas 
r se ntencias pol!ticas y económicas. 
¡Ojalá hubiera muchos que le imiten! 

NAPOLEÓN.- Napoleór. tenia más 
sed de mandar, que de honor y glo
ria. Por esta rar.ón se le puede com
prar más bien con Gengiskan y 
Cromwel que con Whasington y 
Dol!var. 

NATURALEZA.-La naturaleza es 
más bien una escuela de teolog!a 
que de flsica. 

NECIO.-Disputar C<>n un necio 
<"S exponerse á una aventura, como 
la de don Quijote con los molinos 
de viento. 

NODLUA.-La nobleza es como 
el dinero, qu e se aprecia más el ad
quirido que e l heredado. 

o 
0 RCULLO.-EI ignorante s in or

gullo es un hom bre ; e l sabio or
gulloso es un demoni.>, y el igno
rante orgulloso es uoa bestia. 

p 
PAPA.-El que nie¡:-" la infilibi-

nocerán la verdad, pero :nunc:t po
drán formar un cuerpo respetable á 
(avor de ella ; asl como los uave
gantes, durante la borrasca, no po
drán dirigi r la nave por el rumbo 
que indica la seguridad . 

En medio de los partidos, el par
tido mejor es no tomarlo, y dejar 
que se destruyan unos por otros. 
Esto es lo que dicta la sana políti
ca. Pero la polltica Maquiav~lo obra 
de otro modo: ella aviva el fuego 
de todos los partidos y adelanta la 
destrucción de éstos pa ra sacar par
tido de su ruina . As í Cromwel lle
gó á domi nar ,¡ los ingleses ataca n
do en público á los rea listas, como 
re publicanos ; y ocultamente á los 
republicanos, como defensor de l rey. 
PARIOTA ;.-H~y ~l patriot.'ls 1 que 

hacen más dai10 que provecho ;\ su 
patria ; son como las nubc;.s tem
pestuosas, que se desh:tcen en llu
vias, no para fecundar, sino para 
esterilizar los campos. S i Car tago 
no hubiera tenido á Anibal , tal vez 
hasta ahora hubiera estado en pie. 

Muchos se hacen patrioms por 
ma ndar y ninguno por obedecer. 
Quit.'ld á Mazzini y :1 Gariba ldi sus 
pretensiones, y los ver~is en las filas 
de los austriaccs. 

PENSAMI EN TO.-Para ser pensa
dor basta tener ingen io ; pero pa ta 
P'nsar bien, e~ menester rectitud 
de¡ corazón. Esta rectitud arregla 
los pensa mientos, como la pendola 
el mo,·imicnto de un reloj. 

PENSADORFS. - Hay pensamien
tos de entendlmiento y pet:samien
tos de ingenio. Los primeros so n 
comunes á la especie : los segunrlos 
pertenecen á los ltombru pmsodoru. 

1 Cuántos pensadores hay en Eu
ropa 1 1 Cuál,l tos e n América 1 Con
tad los y hallaréi los grados de ilus
tración de ambos h emisferios. 

PER IÓD ICO.-La multitud de pe
riódicos en un pa!s, prueba más hien 
el espíritu de novelería que el pro
greso de las luces. 

Los periodistas son los árabes be
duinos de la literatura : cuá nto más 
se multiplica n, tanto más roban . 

PRENSA.-La prensa es un fuego 
que ilumina y quema. Hacer lo pri
mero, si es imparcial ; y lo •egundo, 
si procede con parcialidad. La im
parcialidad 11'> consiste en no tener 
partido alguno, sino en que tlo :1e 
soste nga una facción : partido y fac
ción son dos cosas distmtas. 

La prensa, si al menos no dice 
como Quevedo : Vtrdndn did m 
ea misa jJoco-mrnos d~stutdns .-no 
merece e l nombre de republicana . 
La verdad desnuda conviene ñ las 
repúblicas. 

L:>. prensa ecuatoriana ha sido 
ha s ta ahc.ro. como unn vieja regnt1o 
nn, que habla mucho y hace peo
res , sus hijos y domésticos. 

I'ODRE.-EI pobre es la múquina 
en que fabrica el ri co ~u moneda. 

asi todos se queja n de su pobre
za ; pero Mdic ~e quej~ de su oci <>
s idad, ó de su ctí ~ipación, que so n el 
ori en de sn pohrezn. 

'OLITIC.\.-El cam po de la poli-

~fi imperctptible rumor 
\'mi blAndo movimien lo 
D ícc:n que yo soy el vie-n to 
V su St: mbh•nte es la fl o r. 

1[ 

l.a conocf, diciendo al conocerla : 
Es su ,.uerpo la Cll'ftha, su alma es perla. 

111 
g ,,brc tn perhu un:a U pidA, 

Rn c ... r.lt térc-1 ''' UY ncgr(• !\, 
~4' rhcz,.nllo j ¡,,o; ""autos : 
.lfsrguratiJ tle ;,,,,dios. 

I V 
l Quieres ~ue J10ngn el poeta 

En tu a banico un.- fl u r 
Lt)zan;:a, hermosa y di~c reta ? 
Pfntntc tú en la varc:tu, 
Y serás 1:1 flor mejor. 

V 
Y dijo el al m"- cie entusi;s;mn henrhid=-: 

- Lni to: , fonun ;¡ , biene~t:u y hrmorc:s· 
Pozqne, si ~on omo ella los. D 11loru ' 
Yo quicro padecer toc.Ja la vada.- ' 

VI 
l Ocse:ts que firm e ? No 

Me haré de wgar, c-on~ien to: 
Y Cl"lmo á m:b 110 ~lc:mzó 
Mi agoti1dn ente ndi nucn to 
Pon algo rle tu t3len tn; ' 
La firma la pungo yo. 

VIl 
L evt' ;n lt>Í.J r to ele teln \' p1.mti1 , 

Que en ton1n espól rcc;, (r .._.,,., , \'3por, 
Ln que Id u r c .lS cnn gfJ~C ia tunt:.~ 
Es un .. ni01t y e~ un .. rl ur. 

N i na herb it ero1. t:\nto donam.~ 
Sólo ~n sf IH IS111.1 ttenc: u igu :.l ; 
Fl•H J •r>• 1l p ... rf•J(Y•Q ~ •[re 
<..:un•o 1~ \ ro~ta& n !~ U rus,¡l, 

i TL\ un ;tb:tn,cr. ! i\f utb tlc nombre 
PorfJU C', f' i Hort~t\!-tn te ha de ten d t>r' 
:\Us q' ln .. tnllu•·nv, q' ludcm el humbr; 
Al> de u o 4ngel d 'b•• de ser. 

VIII 
Si ~ mi sobrina no '' f'~. 

Te haré su clogio en el acto 
'En dos palabras ó tre• : 
La du ena de este artefacto 
Se llamo Gloria y lo es. 

Di rá~ que muy alto pico ; 
Más m1 numen, pobre 6 rico, 
Alcanza eterna memoria, 
Porque es estar en la gloria 
E !S lar (n es te abanico. 

IX 
Bella, di !iicret:'l, CC'Irazón sensible, 

i Y yn <n la dulce esclavi tud de un oiutllo! 
T~l J mis n jl •S, con fulg\lr r isueno, 
Drt ll." fd tctdad .... i sietnpre imposible! 

X 
Si Colón dc-rcbrió un mundo. 

Soy ' "~ ' gr .. ndt que Colón 
Pu es en tu ''jus, Morl11 , ' 
Dos m und os dC!cuiJ ru yo. 

XI 
l En:! ch~c r.: t 1 1 Oi,·en que sf. 

~u te ( ' lllh•l l' f"'1 j nn:h t ~ VI, 

uál e tu IHlmllrc:" no ll ~ en vcrdn.Ll 
i t\)! nl te: u., u,.. , F'tllti.lflll, 
PtJTt¡u ~ tnm puco In conod. 

)UAN TO>!ÁS ALVANY. 

REMITIDO 

Excmo. Señor: 
José Gregario Gi raldo, Sar

gento Mayor Efectivo de lnCan: 

~==~~-

Al llustre Tlibunal 

l Po r :¡u~ .,td q ue: el !irn•l r 
VIU :.\·i· enrie', s•cn•tu el 
l .coni ~ bs E'-pinC'I, pr.r i 
h:~yJ t.:nmp:uecido d ,u. J ,..J 
~lll, nr rl cn""d" Jl"lf d J 
p11l del Cantón t.Jc Yor 
cnanpar~,..ió al• Wtrir. juu:io, ~rl 
foinel ; (Qué ~ KII II f.lh;a d S,· f't. , r 
• ·~ 1 11 ~~~que lt" l ..aflf•mut 31~ de 
JN r injuri.•.(, du·c. que c-1 uh J 
C" l ,¡u ·r~ll:ulfl ddJcn c ... t;n l•rc:.rft1C'4 ti 
dla ,tcl jnh·•o Yc:"tb-.1, p:ua •¡uc: c•de u• 
•1 • éll u~ :u bren IU1 he, hu11 ?- Pu"' 
(a h ~· de c'tc S cft o r V II IIYIC'!Ocin, •1 Jlll
ciu p'.:rjud lCÓ ... 1 S.· i\·J r ~ spine:l. pnr~IIJI 
d tenfa que: hacerle Ph:- ttlvr ... 1"'--n.l',o 
nes de varios h~ho .. , '1 •'<' t~h},, que: .S,. 
clarar el S~:nor Villa,· t~eurl ... , l••r• J• 
ti6car mil:. CSQS miJnto .. hC"rhrts.. 

Creo que el Scftor y,l l.a ·:~t •e.trio_ ""' 
mió comparecer 21 j uu tn, JI"' 11u ,,,.. 
senci•r los DOS GRAI'o l>l•:S LY.GAJI 
qué presentl> el Seft or ~: ¡•in•l, al SttiGf 
Juez de la cau a.a ~"" '4' •bar • 
dicho.- F.l •tno fué un 
n1iszv u .. y con varia~ 
otro fué otr~J l rg~ju de m 
cos, casi de tod;t la prcll~ d ~l 
donde estin <serit•• mb de 300 
cationes contra Uun Satun1 ~m. 
llonu de carros tic GRAN 
y, hasta la fecha se h> vindicado 
ninguno de ellos. ¡ Sólu hoy ~ halCGI" 
dodo el muy tserupuloso de Don Sa 
món, ele acu•ar al St ftor Espiar! 
e\tO por qu~ lo vt aruinado por liD · 
e en dio, y cree que no puede dis~ 
de recursos para podene defender da .. 
juicio de estos. que se gasta mucho 6 
ncro. l'ero d<bc saber el Seilor Villa 
cerei••, que au nquttengo cargos p4bllo 
<OS de Coronel de Milicias y dt.,
de din.rn propio ó ..... NO lo &1111' 
trará al Stnor Espine! 11. la dreel, 

No se equi•oque Don Salomón el S. 
nor Espmel, tiene omi¡os, y ellos le 
tan y le prcstarJn su a 
hon•bre de bien de 
c!fico la sociedad honorable '1 
j,tici('l, eM4 de pa rte, al lado 
buenos hombre• ; éllos, jamb 
ten qu< hng~ de las suyas el 
rruptor, en sacrificar ' butnos 
nos, )' muchos mil.• de 
conoc1dos por sus histor aa.s 

Tengo (~ en Dios y la 
dad del augusto Trtbun t~ l de 
que dnun s• t fallo en favor 
le rnuezcn. 
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