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SUCESOS DIVERSOS. 

wmenes :"'t •• : escucla del sitio del 
.. Pa••J~. ·• Jurasdltdó n de la parroqui~ 
de Rio.:hi~n, prcsentG el dla ca torce 
IUS attutcaonts nnuale,, 
s.14n not icias q'tcnemosno (u~ molo el 

rrsultado y bucnu, en con~ideución á lu 
dificultadts cnn qt~e y np1eton los eocue
las roraltt~, draprnvastas cow plt tnmen-
1 de lltile• para fncilita r l• cnstlhnza. 
e El d irector de d icho escccla es el Se

eor D•niel N octn, m uy cnntrafd al de-
1. n1p«"ftn rlc su rarg, IC'Qtln e:~ (Ilma. 
· Incendio : El ola !.u nes, á 1• tru ¡>. 

IJl la camp..,na de a. hum,, del local del· 
t ~',do pana gu3r~ias del Cuerpo contra· 
inccndao, anunciÓ 1~ prcscncta del <"ne
rui rt comó n. Jnmtd uattuncnlc: 1:1 fa tfdl· 
n -.d\.11 $C repil¡ó en hts can,panf'1. de 
¡11, teroplos y en un in~t:lnte t tada la 
l ,~lac16n tu,·o e oo las coll<S. 

Que cspe ·táculu por San Pat ricio! 
l'o.·•• veces lo h"Lttuuos pr<"..o;-:r.etado más 
aercnn~. B•u nl>c ros I'OI ~quf, sohl.lüos 
'l¡•olh ¡,. por oll~, ¡,,. de la luno JM>r 
acuyt cltndu de rnart illaz.o:i ol 01ndldu 
qllc rniJtt: en fi n, nlcn, y~ salen ; los 
l 'tl.atdcte ; prinu:.ro l r15 g;¡ lt~rdc:l CS. 
f,n el lug.n clcl smu~'t ro eso s 1 es canela: 

aruos. mw. ldiciun~ , trom¡mda~. c;·r~o-. , 
JN.nSIIU ;l', bt)ln lldS en CotJftJ..<O h!1f!IIH1· 
tntcnl·•. !tU ad cllntc, em¡nrJt:n, armc:n, ¡:;.p:!' ; Jus h1cherns, lo~ g.mchos, ~n 

t• tdos mand~ban; l:t m:u¡ ht mar. 
¡ Q•ol .,111tm11gnun, de to8os los mil 
demonios ! Y la y,,, de mantio ? J y los 
IUJ>triore• l y la d isciplina l y el reglo· 
tncntn ! Grar.ta A que 1 ~ cosa. p:~só en p1c· 
i''• dio~ , que al ~cr de noche, s~ forma 
.. de un belono. 

Ue todo ln d icho sacamos en sus
l.lntia ,¡ue en vcE de adc:lant.1r ret ro· 
ccdc•n'os, en la or¡Aniz.ación de este 
Cut rro : pues, · aún 'u ando ubC"mos 
J•crftctamente que el versonal (n t~gro, 
'"' retrocede ante et peligro y es anuy 

.. liente para acept.u el !:_ac!l fi~io, d e 
ru da sirve sin la sevt ra d 1sc1phna, que 
hace provechoso el trabajo, y con•t itu
Y< la vcrdadcn po tencia de los cuer· 
pos colect ivos. 

EN TODO CASO de bronquit is eró · 
nica, enfermedades de la lorin¡;c, res
f riado• 'f debili.Jad &cnera l, sicll\pre 
ha obt<nido maravillosos resultodos, Y 
ktt enfermos la toman sia la menor repu
p oacio. 
AHUACHAUI<. Salvador, En•. G d e 1&>0. 

Sus. ScoTT v BowNE : 

Mur Sre•. ml'ls : Ten¡o el hono r de 
panic1pu ' !'stcdcs que d~r~ntc tres 
lftot CODICCUIIVOS que llevO de CODO· 

ccr lo faiDOsa E"ULSt6N DE ScoTT, la 
he Clllpludo con frecuencia en mu en
fcntiM, 1 que en todos los casos de 
~ronquitts crónica, enfermedades de 1¡ 
larin&e, debilídad acncral y resf riad os, 
en ~ue la he empleado, siemp re he ob· 
letndo marovillosos resultad os, agrc
&• ndo c¡ue su sabor t • n agrad Jblc como 
la falta de olor del baca lao la hacen 
daada de los enfermos, quienes la 
lommaicmpre si o la menro repugnancia. 

De U stcde.s alto. S. S. 

StXTOA. PADILLA. 

. Preceptores ;;-titulo : N~s han 
drcbo, J oosotros lo repctimo~ ••n g•· 
rantr&ar la noticia q ue en el ano es· 
colar prósimo, no' podrln seguir fun 
<....,ando los Prcccpto r<s q ue no ten· 
11•. el titulo q ue a bone sus buenos 
apttludu para lo enscftanto. 

Muy buena • • la medid a y nos de· 
c1U I D10 I partidarius d e ello, sin em
borao de q ue conocemos gente con tf· 
~lo, que ni oiquiera sospt h.1n que 

J &ramftlca en el mundo y en cu•n · 
lo ' n6moro1 portcncccn,' al d~cimo 
.,•4amlcp¡o. 

Como quiera que ••• y lo que In· 
te re&a no e' preci,amenle tl thulo, IÍ· 
no q ue tcngon apt itudes paro el pro
fcsorod o. 

A p ropósitos d e tltulos : Sabemos 
tambi~n que hare pocos d fu , se pre
sentó una Senoro. i rendir examen y 
t n menos d e lo que se sant igUa un 
!ceo, la Senoro qnedb despachada, de 
d onde se deduce pu< , que en todn h ' Y 

D intdng11/t. ¿ Y c6ono no hoberlo? Se 
mat~da llam:t r 4 'l''o de lt) examinndo· 
res, se pone: de acucrdn, KC: prepam el tqi. 
netc y •ll:! •a cllltulo.-lHgooooe Pnlrial! 

T~StO t:X~mcnes de 0p9•1cibn Ó que 
:a~p1ran ' C?locar~c en el prcsupU"Csto, 
ddJen pubhcnrsc por ht Jlrcn,.,, anun· 
riJnd~ e el di", e ll\lgor y In hnra.--Ue es· 
ta rnftn~ra tocio'!: :a~idunos y puede: el rts· 
pct.r6/t plldlr(• qued• r convencido, que 
\'cu..laúeramente el postuman te nhc y 
q~te n se rcpre:scnt:t. un;, coml!dia. 

En cllanto á no·wtrcs tencn~os - re
suelto mcttmoc, a!Jn cuando no nos 
11:\nH:n, p.ua nrc•c:nci:u Jo que ha)'l\ )' 
wltar c:sta maldata sm hueso que en 
tanta. hnndu r.u nos h.1 met iJo. 

P o licfa : Tenemos que r t:Aistrar ot ro 
a . csit\;. to cornc:t td•) P•• r los gt~ardiane" 
Jel orden pt!bllco.-1 lace; pocus d1a q' 
!u~ Jowi4!r ;\lnlina, mu<>rtn en su C3U 
IHJr \ln3 c·~mi1ión ele soJdadns de: Ja 
poli< (a : su nHI~rl'.: h quedado hd ta 
hn) int¡mnt•, ñn uh t'3.ntc que la viudJ 
ha e~t·Jdu d(:ui:uncnte en den.:.nda de 
J 1rstidJ; h ny le h• toe.~ do el turno á 
Urc~1ino DedO)'<~, según el dc:n•mcio 
de lA nudre que publicamos aquf. 

S• glln es publicn, <1 sold.odo d e la 
pulida, cjt:CUlur de e~te htrho :> t ren, 
asegura qa:e di~p:ub lFpor orden y 
m:111d.1to dd T~nie:n tc Polftieo de Santa 
A na Anton io ¡•,co. lle cu lquiera m a· 
ne ra, Bedoy~ muri.S y oh~ra 1 qué h•rá 
la jusucia ~ 

Si esto va os!, lo, toles policfas on
tcs que una garantl.•, son una an~en ... a· 
z.a.-Dondt: se ha \" IS~o, tal vez n 1 ~n· 
t1c Jos Cafres, d1spa:ar sobre un hom· 
brt á tftu l'l de tener un rifto en la 
mano.-Y ahora todo será d isculpas : 
s~ ulib el t iro ; n~d ie sabe nada; es 
un impostor •• Et H orizon te," es (o~lso 
que haya un hombrt: muerto y una Ul:l

dre q ue p id e justocia. 
E xma, Corte d e J usticia: á vos ~s 

toca mandar pcrsc!!uir e.s tc nue,•o cn
men ya que por dtcha sois el aonpa· 
ro dont ra e l dia rio avance de la mi
quid:ui mnndarincz.ca. 

H e aqul d d enuncio. 

UN HECHO ESCANDALOZO. 

de C!'lll<rcio, ha p ronunciad o e l auto 
que IIROt. 

encuentren dichas causaJ que serJn re• 
mitidu :1 este juzgado de comtrcio: 
inmediatamente de autoriudo el p re· 
scnte auto paur:l el {"cz 4 la cus y f 
las pertenencí.. de fallído y exigir{ 
las llaves y 1• entrt g4 de todos ous 
bienu, lo cual pondr~ 4 disposición 
del Sindico para la (orm•ciGn d e los 
ínventariot, si ellos tuviucn lugar y pi· 
ra su debida eustodia. El prt~ente auto 
•• ha r4 sober :11os herederos del Senor 
!suc Cc,Wllos por medio de cibcioncs 
prActicodu en la forma comdn.-Que· 
Ja •eeptada 1• excusa del Sella r Doc· 
tor Teodomiro Dlat. Habil!tese esta 
boja d el sello corrt<Opondicntc.- Gc· 
n>ro Ponce.-Polit Cc:b41los ".-Sigúcn 
proveido y citaciooc!. 

De conformidod con el Art1culo 99G 
del Código de Comtrcio, pt>ngo en 
conoc1rniento de todos los~ acreedores 
de la quiebro :1 fin d e que hagan uoo de 
su dtrt:( hos. 

P <ortoviejo, Agos 26 d e 1803. 
EL ESCRIBANO, 
ROJ)IUCUEZ A . 

" Rotafutrtc, Agosto 25 de 1803 ' 
l:\s nune R. m.-VtsTos : Rn con(ormi· 
d nd 4 lu prescripciones de los articulo• 
017 y 931 riel Código de Conoe•clo se 
declara en estado rle qtliebr~ la mort'uo. 
r ia d~l dofunto Isaac Ceballos. En con
secuencio: nórnbnse de Sindico pro· 
vic_ionalal Scftor F nneisco J . Cintos, 
qurcn proceden\ ol dcsempcno de su 
cu¡¡o despu~s d el ju ramcnll) d e ley : 
ocu pcse todos los bienes del f•llido, sus 
documtntos, libros y corrc~ponUenciu : 
entr~gorcsc al indicado Sindico todas 
l:~s c"rtu que en adelante se dirigieren 
á los rtprcJentan rcs de la mo rtuori:.: 
se prnhobe plg>r y entregar merc3dtriJS 
á dichos reprc:sent'-ntes de la nlortuo
tia: todas las persoou que tuvieren 
en su poder bo.enes, papelc• 6 cual
quier objeto que hubiere pcrtcnecodo 
ol fallido, los pondrir. 4 d isposición 
del j u•zado, en el te rmino (de .tercero 
Gfa, su pen3 de ser tenidos como ocut. 
todores b cótn pliccs en quiebm frau
d ulcnt> : si los htrederos ~el l,Scnor 
Ceballos no hubiesen oón formado in· Aguas minerales : De Monteeristl 
vtntarios de los Oic:n~s que tate de- nos remiten el aiguiente suelto: 
ji> prot~dose inonediot•meotc ;1 su foc· Los vecinos de e.tc p•oeblo están dt 
ción, ¡u rt~. lo cual queda autorizado el phaceme. Los bur:n'ls resuludos eneon• 
Scftor Indico, quien p rocederá ante trados en los banos con esus aguo• d e 
dos testigos idbneos y pr~,·ia cit~ción u Caftit.ts" han llenado de gran anima· 
de todo) los acreedores que se encucn· ción ' su.s h:1bitan tes, quienes han le· 
t ren pre:sente, i fin de que: concurro1n a l van t:ado una suscrición entre el comlrd o 
actn, tienen por conv('niente : coov•f· y los vecin,s con el ffn de adq uirir loJ 
q11c 4 tu do lo¡ 3creedore.s á fi n de que Con•d os neceu rios que d emandaba):l tra· 

b:~jo dc:1 camino q.uc c::Qaducc al punto _ 
se llfCSCMen con sus re,pect•vos com· denominado,, C'..a.tlilu,'' distan te media 
1•roban1ts ~ la primerr junta general, 1 
que deberá ~ner lugor en la S• la del des· legua de la pob ación, con el fin de eoon
par hC'I, veinte dlu,. despuh de que se poner las doc. pt~zas c¡uc contieo.rn esas 
hubiesen prac\jcado las diligencia.s prc· ogu>S pnrg• nlc> y dep•Jt•tlvas, recono• 
' '<nidos por el ortlculo 959 del mosmo codu y aprob•d•s pr>r vatios m~dicQS 
Cbdogo ; esto convocatoria se hari por hace algun tiempu. Aplaudimos la actl-

. • idad lomada y nos alegromos dclbisl2· 
oootdto de edicto• fajados en las puerus do de que ha)•an dírijido sus miras, h.icia 
del despacho, en nno de lo• lug>res ese lugar considerado como uo ccnlln 
!f!IÚ prt~licos, por medio de la prensa de salubridad. S.e piensa hacer d an4· 
lnserta.ndo el presente a.uto y por me- lisis de lu citadas aguas en uno de los 
dio d~ not ificaciones :á los acreedores laboratorios de Q uito 6 G uayaquil y llo· 
~o~oc•1.dos, p~r~ / 0 cu~ s~ d~~~d:';,'~ noamos la atención de las AUiorldado 
a •• ., 1ucces 1 e ugar . o_n .0° lod•• las· hiic ia este o~jelo de tan truccndenlal 
acurou ese a presente JUICt • importancia. · . 
C~l~ru o rdinarias. ~ cjr:cutlva, ya sean ¡ Old Senores enfermos ! ai quereis 
Clv•lr:s 6 mercanttles que. e encuentran ~al iviar vuestrAS enfermedad es visitad 
pendrenlcs contra el fallido; por a c. te .. e fti las .. y desde ahot3 os au'guromos 
fin offcic•e :1 los ¡uzgados d onde se co;plcto te.<lablecimicnto. • 
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El S~bodo por la noche, (u~ grovc- ~ ~ 

mente herido mi hijo U rcesino Bcdoya, z --1 

., 
d 

po r uno de los i ndovios de escolta que W Que ha reco rrido como m ecán ico casi t odas las eiud a des ~ 
andaban co n e l Sellor Intendente Gro l. d e la R e p ú bl ica, acab a d e llegar á ~ta, d o n de t iene á hon• • 
d~ Policf>. Esteacontecimi<nto pas~ <n <( r a ofrecer su~ ser vicios pro fesionales a l r espetable p úblico > 
Santa- Ana y como t.bdre d d hendo, ¡..... o 
bogo denuncia en f'lrmr, para q ue n u <n d e M a na b í y especialment e a l d e tst a cap ital. Ofrece com· < 
q ued e este crl rueo m:ls, en los t inieblas ...J pon c:r reloj es, m áquinas d e coser, caj as d e nt tlsica, r e w ó l· ~ 
de la noche. <( ve res, y e n gen eral toda clase d e apar a t os m ecánic o s. z 

·María Zambrano. T ien e s u oficina en los a ltos de la casa q ue o t u p a el Se· ¿ 
~ n c r D oct o r Aure l io J é rves. t 

Billetes : Tenemos en nuestro poder 
un billclt del Dnnco d el Ecundor en 
cuyo d orso se ve e,ol sello d.e 1:. T.caorcrf11 
d e hocicndo de G uoyaquol,<nficon• que 
es¡lá en d iario cont:acto con el. Banco 
por r~zón de •nullicud de C'lpcr3CIOne•. 

Nos IIAtna In atcnrión csttl porque 
no conocemos disposic•ón lcg 1 por 
la cual ••• la Tcwrcrla de G"oyoqllll 
la llamada 4 poner •u sdlo _4 los. bolle· 
te,. Antes lo huda el Mm•st~no d e 
H acienda 6 sell In G,.,bcrn:trlón por 
encnrgo d~ t'\lC negociado.-( Qu~ sed . 
que no ser 1 

En el juicio ~omerclo por~~· 
bÍ(nt'!l dt: la mortuoria cJt' Un. J ~o;¡t~ c: Ce:· 
b ll l1u & e•., 5 soiiCill!d de. lu5 Sc:í\urc: 
Anto nio et;'>Yia Y l'oanrosc~ .J· ~~ 
too el Seftnr lcah.le Munlrlpol ., po; e c. usa del priiJJern, y como J Ul:l 

~ ~ 
W----~~~-;~~~P~o~r~to7v~i~~~·ot';A~g~o~st.o~I~6_d_e~I~8~g-8_. _.o_ 

MAN CHONG Y e~ 
~6MERtiiANTES 

S/tNT/t·AN/t 
Tienen constantemente urt variado 

surtido de Abarrotes, Sederías y Mercería:J poi" 
MAYOR Y MENOR 

:C!HYIPTii\1~ lLlYHDOl~v Uf\}'] J ~DffiBlll:IlDS 
PRECIOS SIN COMPE T E NCIA. 
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MALOS JUICIOS. 

Motivo de justa indig nac ión 
ha causado en el país, segú n lo 
lo manifiesta unanfmemente la 
prensa de todos los partidos, por 
los conceptos deshonrosos con 
que el ex-Ministro de S. M. 
Británica, ha exhibido en un 
periódico argentino á nuestra re
pública, la misma que le habra 
prodigado, como lo hace con to
dos cuantos moran en su suelo, 
las mayores consideraciones. 

Este malhadado asunto que 
ha dado también pié:pa ra~ue 
el actual Ministro inglés en 
Quito, dirija á ~nuestro Gabi
nete, un documento onginalls i
mo en su fondo, que no copia
mos por estar ya reproducido en 
todos los principales diarios, es 
una lección elocucntfsima que 
no debemos olvidar, cuando se 
trata de nuestras relaciones po
líticas y económicas con los po
derosos. 

Como se sabe perfectamente : 
en Europa, son demasiado p,o· 
cas, y muy pocas, las personas 
que se:ocupan de estudiar de
tenidamente las condiciones de 
estos pafses, la manera como 
están organizados y los progre
sos que, debido á su trabajo cons
tante han alcanzado.-Las más 
absurdas y antojadizas boberlas, 
con que les viene eo gracia 
regalarnos á hombres como M. 
Curtís, Llorente Vásquez, M. 
H agga rd y otros de la laya, en
cuen tran buena acogida y es pre
cisame!lte bajo esa lamentable im
presión, q' vienen á estos pueblos 
para salir luego á propalar los 
antojadizos conceptos, que más 
de una vez ha sido necesario 
rectifi car. 

Sin embargo, y aún cuando 
como lo dejamos dicho son mu
chos los que se complacen en 
la difamación, hay otros escri
tores, verdaderamente ilustrados 
que hacen á los pueblos de Amé
rica, la justicia á que la civiliza
ción y cultura que progresiva
mente van alcanzando, les da 
perfecto derecho. 

Léase pues, el siguiente ar
ticulo que corre en el importan
te periódico " El Correo Co
mercial" de Madrid. 

LOS PUEBLOS DE LA 
AMÉRICA. 

. Al ocuparnos d~ los pueblos q"e cons
tituyen la raza Jatana, establecida en las 
inmen•as regiones d el mundo d e Co
lón, stanos. llci to man ifes tar el placer 
q ue nos asaste nanando 4 grandes tra
zos la nobleza rel modo de ser d e las 
aociedndes americanas que hablan el 
incomp~rable idioma de Cervan tes. Los 
co.mple¡os progresos de aquellas repll· 
bl1cas aumentan extraord inariamente 
ha~ta el punto d e que podamos ofir· 
m:u que su autorid 11d y ~upremacfa 
~emucs~ran un verdadero espltitu de 
1nn~va~1ón favorable 4 las leghimns 
ospnac1ones de la Camilla humana. H oy 
masmo vemos que en M~xico CtJIOm· 
bia, Centro América, Venuue'la Ecu:a
porJ, Dolivir~, Pen~, Argentina y Ctule se 
reahran grandes trabojos polllico-ad· 

ministrativos que pu ed en servir de en· la pinto el cobre, la la. na, la c.ochinilla, 
sel\nnza,d los gaa tda.os utopis tas del vi ~ - \!1 algodÓn , la vainilla y otros mil co· 
jo m u nao. La libcrto.d de imprenta sin diciados prod uc tos que, podernos nse· 
odiosns res tricciones, el respeto 1 la gurmrlos, ~i n temor de quivocarnos, re · 
conciencia, la instrucciGn ilimitada, la solverft~.n f:n ·orab!emcnte In c risis eco· 
inviolabilidad de la v1da de l hombre la. nómica que nos t.b runlll y amenaza en· 
protección ;1 las ciencias, las artes,' lll volvernos en la mis csp11ntosa rurn a. 
industria, la. :tgricuhu ra; el d esarrollo CA EI LO E. ESTRUCH. 

nadas por lo exbuberanle de la IOCM
dad. 1 Valla Sr. Redactor, que mica
trns el enemigo jurado del progreso de 
Manabl sea el que quita y pone 101~ 
trados mQnejable•J el retrocero ., la 
desmoralización, tendr4n su 11iento ea 
esta bella provincia- digna de meJor 
suerte l. . .• 

dtl comercio, sin trabas n i con apius, Madrid. 
la aboliciOn de los impuestos. vienen á 

Por tanto, nuestros apreciables hu&
pedes, con la salislaccióc cumplida c¡ue 
le han dado los personajes aensatoa ele 
la localidad, d<ben estar plenammte 
convencidos, que los aislados concep. 
los lanzados por la vulgaridad: craq J 
osada, son ecos perdidJs en el eaten. 
so campo del afecto-que por su por
le caballerczco y digno-le profesa la 
!"ayor\a notable de los hijo• de Jipi· 
Japo. 

ser compilación y sfutesis d e halagtle· 
1\o pvrvenir d e IJ América latina, un 
criticada por los pa rtidarios y servido· 
res d e bs vetustas monarqulas, tan 
calumniada por los sayones educados 
en los antros del obscurant ismo. 

V:,iu historias se han escrito de1as 
guerras civiles q ue han desolado á las 
ant ignas colonias espal\olas en América, 
hoy Ec; tad os independien tes. Le<~ l es u
nas, p~rfidas otras, incompletos la maror 
pi"rte, hnn sido sus :tutores, por lo g(· 
nt:ral , test1gos impre~ ionndos ó coli\bo· 
radores d e los sucesos que en elht ~e s· 
criben, lo cunl, si por UD3 parte pa~ce 
abonar la fi delidad del relato por la a u· 
tenticidad d el testimonio, parc:ct: por 
otra desv~ttuar los juicios, como que da 
asun to :1 1:1 suspicncia para temer las 
prevenclones de la pasiOn, la ceguedad 
d el interé; militante, 13 parcialidad del 
sectario, s:q uiera q ueden d salvo el con · 
cepto de la buena f~ de los esc ri to~e 1 

involun tarianu:n te infl uidos por acha· 
ques tan propios d e la naturaleza huma· 
na. Safi n hubo en las guerras, ver~ad 
es ; pero eu misma extremidad á qu~ 
llegó, demuestn, mejor q ne otro argu
men to, haber sido sangrien ta pugn:1 do· 
méstica entre los que recJamaban el 
cumplimiento de las leyes sancionadas 
p¡ua vivir libres é in • lt:pendit:nte~ y 
los que sujetaban pueblos ex.huberanJts 
d e fuerzas propias á una d ic tadura que 
aspiraba á hacerse perdn1'3ble, p e~ 
que una tris te experiencia nos ensd'in 
que alll hay m:ls encono y horrotes 
donde los comb:J.tientesJ.son h(!rmnnos 
y comunes los intereses que se d isputJn. 

Hoy todo es paz, concordia y pro
greso enlre la gran fam ilia omericaha, 
oriund:l deJa altiva raza espaf\ola que 
sacude yugo~ y no conciente tiranos. 
En aquellas herofcas repdblicas se no
ta el sello de la más refinada cultura: 
soberbios palacios, jardines adornados 
con artfsticas estátuas, hospitales, fl . 
brkas, .uraiversidades, ca.~Bs de asilo, 
teatros, biblifJtecas, grandiosos monn· 
mentos, sociedades hospi tJiaria.s que 
viven rodeadas de comodidades. T ales 
son los pu el:.los de la Am~rica latina. 
muy civ ilit:ldos, Jos cuales, en t iempo 
no muy lejano, construir.tn, indudable
mente, por sus valivsos productos, sn 
tolerancia religiosa y sus 1eye<5 protec
toras, la representa.cJbn .. gcnufna d e la 
fuerza, unión y oabidurla del génerp 
humnno. 

Y ya que d e los americanos hemos 
hablado, se nos ocurre, :1 p roposil<¡, 
prcftUOtar lo siguiente : ¿ Nuestro Go
bierno cree que las re lac-1ones de con· 
veniencia y fra t er~id a d redproca cntr,e 
espafioles y amencanos pueden surgtr 
celebr.tndo dnicamente ce rt" menes po~ 
ticos 6 suscitando en las Aca demi45 
pol~micas escolásticas? l Su;>onen, nci· 
so, los altos funcionarios que ngcn los 
de<tinos de Espana, que á los ~linis
tros Diplom:l ticos y 4 los b elegados de 
aquellos Estados se les h• tributado 
tod el homenaje debido :1 su rnngp, 
con es(:l y merecimientos d urante hu 
fi<s tas d el cen tennrio de Ct>lón 1 ¡ Nu 
hubie ra sido más dtíl, md.s pdctico, qut 
en vez de hacer <'ltcn tac!On d e: ban· 
quetc•, joyas, golas y conocimientos 11· 
tera rios, se hub•ese gestionado con in· 
sistencia el modo, lo. (tJrma d e fenecer 
sBt isfac torinmente los correspondi t'ntts 
tra tados de comercio que simbolitnh, 
por d ecirlo osl, la vida d e los pueblos 1 
E sos son lus verdoderos luos 'l. u e nps 
vienen á es trechar con los omencnnos: 
los d e f ra lern idad exi ten ra por afinl· 
dad de nz:~, por sen timientos de hi· 
d algu la, pero los que vincul :tn los in· 
tc reses del comtrcio, los que rtsultí\n 
benefi ciosos, los que represe ntan las 
r~quez:t, lo prospendnd d e las nn cione1, 
han quedado olv1dados. Ln industrio , 
la agricultura. espd\ola necesilno nn>· 
plios mercados y ~n Atn~rico. rueden 
hallnrlos para ¡>e ru1utar. Sus nr tefoctos, 
aut vinos t i arroz:, el act ite, con el oro, 

INTERIOR. 

J ipijnpo , Agosto ~O de 1893. 
Sr. Redactor de "El Horizonte," 

Portoviejo. 
Muy Sr. mio : 

n e la lec tura del 111limo n°. de su 
:~ credi t ndo periódico, d e fecha 16 de 
los Cl)tr ien tes n r, s hemos informado de 
la apJib )' fr ialdad con Q\lt: ha l>as.tdo 
en esa Capital, el memorable dla del 
JO d e Agosto d e 1809, d•\puts que en 
el ano próximo pasado fué f•s tejado 
solemne y pompos:~me ntf' cual cumple 
i una ci udad pa triótica y civiliz.ad n. 

Y aunque personas fid cdigntas de di 
cha capit'l l nos at~n úan y has ta jus ti· 
fican, en cierto modo, ese dectlfm icnto 
d el civi smo-atri bu)'~ndo lo i la U1 nla 
g u6trnofa y lllu y p11 rticulumente á la 
d1atnba, en que el extrun jertsmo venal 
y subvencionado h 11 convertido en esa 
localid ad el portentoso in\•entn de 
GuttemUerg, para defender la peur de 
I:Js causa.;;, esto es, el personali!imo con
cupicen te a l Poder-sin escast:ar las iras 
de la calumnia, -con todo, debieron 
los connacionales haber celcluado la 
magna fecha, para qu e se consen ·e inv(
vita, la abn egación y heroicidad de nues· 
Iros antepa.s:ld os en el corazón d el 
Pucbl<', y :1 despecho de la t!c.isión 
en que un mal h ijo del luga r ( por sos
tenerse en el mat1d l> ) l iene i lo" haiJi 
t:~nte s mh notables de ua ('Í\hl lttl, pn
niendo la tea inccndiuria. de la ll · ~cu r · 
día en ruanos mercenarias, y pre' isa· 
mente en las mismas que en su pnnn·r 
periodo de mando le esenb1eran d.:· 
nueslos y horrores de enrojecer paTa 
siempre al m:h ca.ra de bo~que t a. 

Pc:ro pam las almas vulgares y en· 
tregadas :i la crápula y :i la conCU Jli CC il · 
r b, a l medro)' á infama r. te lucro, In nm· 
bición del mnndo les hipnotita, y po· 
nen en almoneda, honor y rcputJción, 
t en ie~do por exótica In sancion p1lbh· 
ca . .••...• ! 

Sin embnrgo de q ue en esta pobla· 
ción nos hallamos, Sr. Redactor, •en peo
res condic iones tolltüos que en csa-3 
jutgar por el ris1ble personal mnndan
tt,-por las frecuentes alg-Jztu as noc
turnas de la chusma ébria que apoya al 
importado de "Julcuy; ''-la pugnn 
sis tt:Olad a del circulo mandarfn con el 
poder eclesu\stic.,. &•. ; opusimos de
no<ladamente la idea que gobiernn lAs 
sociedades, :1 lA negra inquina de la 
ignc.rancia artera y al baudnlaje rxe· 
e rabi<. 

A l pues, mientras Jos revestidos de 
mando ccleb rab•n hn histór ica fiesta d el 
potrón San l~renzo, pas~.:"nnd o el escudo 
de a rmns por lns ca lles y plu.a~ con los 
600 mihciano!i que hacen In ¡arada to· 
d os los anos en ese dla,-la gente se· 
suda y connotada, con la juventud 
gra nada dd lugar, festejaban In n>agna 
fecha en la potuca ~Oinln "L.' Talla " 
con el mayor o rden y animación : ,m 
nuommdo el Alfe con la reventu.bn 
de ~ohetes volador e y repelida• deto
naciones Je a lborozo : ora dando ¡ vi
vas 1 • decuodos a l cldsico dio, y pro
nunciándose en los moment(')S d~ lihra
cione~. oportunos y calurosos d iscursos, 
a¡,ropmdos 6. la fc: cha que se conme
moraba. 

Ser~ demb, Sr. Redactor, expresar. 
le, que en la reunión aludida reinb la 
mayor c:ompl01cenci;a, cordialidad y bue
na armonf:l :-ní podfa ser de otro mo
do, desde que siendo formado por lo 
mlis conspicuo de nuestra sociedad J 
de los extranjeros que i1onran nuestro 
suelo, no dcbf3 existir .sino el buen 
humo1 y expanci6n.-Entre l:ls perso
n:ls que tomaron lo. palab: a en el •u· 
sodicho dfa, y merecieron demostracio
nes de aprobación P.O r los magnlficos 
conceptos emit idos en sus improvisa
cirynes, los Sres. Dr. Miguel J. Buena
ventura, Dr. Napoleón Vcl4zquez, Dr. 
Camilo Andrade y Dn. Eloy E. Foba
ra ; dc:spu~s de ser atendida gotlan::amente 
la .:.oncurrencia por el cuho Dr. An· 
drade, por moción undnimco; se dirigie· 
ron los convid:;dos en gru 1X1S comp:c.,;. 
tos, por la c :.l lle de '' Botlvar '' ha,ta 
la pb~a m~yor,_ de ~onde se rl i~ l'c ":\• 
ron b1en satisfechos de l ~! h•nu 
de soldz que pas:cron, parA en c
guida arr t'glarse p:ua el ~unluoso bai
le, que la ju\•enlud enhlsins t.l les 11te· 
per:~ bl par.• esa nocht. 

A las nueves p. m. es taba el salón, 
escogido Eara la función, )1rt-:.•:n tando 
e l m:i<~~ p1ntorezco nsptcto : m:ttr,.nas 
rc:spetulJles vest1d as sériu y lujt~samen· 
te, y ml1:' de vei nte si mp;1 tinl:s st i'i~· 
rilJ ~, h<t dnn contrash.· c n 11 su di.Ha n• •S 
y v . 1~roso.s vestuarios, dando :uln•ira
bles cambiantes en lu vurha~ de los 
vals, c:n la mojetuosa CU.A U1UI. I.A y en 
las alt'grc~ tJ anz:ts, y deslidudn~r s•H•· 
\'t'nH:nlt' al comp s d e un bh:n e jccutn•l•• 
p itt llO, nus. (,onqlla d an rlc lu mt" jnr. En 
lns ~u tre:u:tc•s, amt"nizaha n la diveraión 
con ~ u hu~n can to y tuudn armoni.l')o 
so, el af•m ado t<nor Sr. j . N. Gona~ 
lez y su culta h 1j n lo S1a. ~lcrc•des 
G. con sus vari~tdc>s tro zo~ de ópera, 
con sus lindas rom:tnz3s y h:.b:tnerns 
del moderno y m~jnr ¡ uoc, tn.- A las trts 
a. m. se scpnraron los convidados, del 
salón de bai le, ll r no de agrado, ,. lle
vando las m;is gra t'is cmucion es de 
gratitud y r ompl:»cenci3. 

Al terminar esta ~orruP.ontltlltiD. ~e 
nos dt la tluamso/adDra nueva, que 
nutstro actual gobernador troca la ma
gi tratura por eJ empleo ó ;agenda de 
una casa de comercio, porque siendo 
ésta su cuerda y habiendo conseguido 
en el destino vender una improducti· 
va finca al gobierno y salido triun• 
Cante en la d iputación su Sr. padre., 
opta por la ' 'ida de ntton'Ds abindonan
do el tahvzrio d • l solio ; pero que ''"' 
subrog•do por el ex-gobernador y ac· 
tual J • fe Polhico, h u ta tanto se halle 
otra. persona acomodaticia )' que le 
inspire toda confianza i nuestro du~ 
1\o de ' ' idas y haciendas. ¡ Mas ••le 
callar, Sr. Red acto• ............. . ! 1 

Jt-l correspcrnsal. 

1 N S E R C 1 O N E S. 

P• rece que uno d e los móviles d que 
obedeció también la generosa invi ttlcaón 
de lus jóvenes d ecen le5 dd pals 4 In 
ennncmdn 9111itla1 (u~, p i TA da r U1n eX· 
plicación sari sfactoria 4 In colonia co· 
ltJmUhtnn. residente aqut, por los fra
,es ofensivas d e 1 nbajo ! y ¡ mueras ! 
que :1 voten cuello lo nrojabmn en las 
banacales noc turna! , d os 6 tres d esocuP 
pndos, que por desgrl'lcia no ra ltan en 
ningún centro socia l, y cuando se en
rece d e Policla, que d~ cuentn de ~ll os 
y cuando los poblaciones est4n gober-

@>úSCULO~ 
LA LIY DJIL T'RAEAJO. 

-o+o-
" Comerás con el sudor de tu fren• 

te." 
Loado sea quien impuso este de· 

ber : bendito el que dictó ley tan 
proficuB• Sólo la sabidúria infinita 
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el co razón. ll'ól é • 
No tcndrla n nec'e~~d~ d scrv•álan 1 

~~d~~r~s ;~Ía~i!~as31?~es:c~~~tl:,;e~ 
sm producir utilidad ni estarlan 
l Podrlan llamarse hombf;,ovecho. 
raciona le 1 , seres 
1 s . 05 que existiesen en la
es condiciones 1 

Nos dice el Genesis : que los ani
males, las plantas y todas las cosas 
que h~y en e l Globo terrestre fue
ron cn adns an s que e l homb 

con esmero la tier~n. Y ~odas p~ra su bien. En el es taá~· d~ 
la s imiente que s1cm- moccnCiól }' de inmortalidad ,' que 

los pr?ductos y los ncab;~_mos de supon er, nin una 
que pla ntes. Apn- ~ neces ,tnrla hace r uso de las fosas 

o\•ejas en verde y a~un- que hoy. se consiguen por medio 
nacerán los tr.•v•csos del trabaJo ; j)orquc la tierra debla 

que te darán, cua ndo dar espontáneamente sus frutos pa
blanco }' bien cuajado ra el al•mento. única necesidad qu e 
tu vesti~o y la carne se debla s~tis f.'lcer; que en cuan to 

alimento. Cu1d:1rás mucho a l vestuano, habitaciones y otras 
bueyes, para que tiren con necesidades fac t icias, que ahora te
el arado y hagan hondos s~ r- nemos, desconocidas deblan ser. De 

de q' coj.,. abundantes m1e- donde se deduce , que todas las co
has de tener á sus vacas 53~ fueron criadas inútilmente y sin 

que den copiosa }' nutritiva le- obJeto, ya que el ~ombrc no debla 
Te has de ,,f.,nnr en tener ro- hacer uso ~c. ellas; ó 1ue, al criar

cJb;tllo, parn que te ll eve ¡ las con antiCipació n á a formación 
otro pueblo y cntr~s en re- del hombre, fu é para que sacara 
con los dcm.'ts hombre~. prove_cho de ellas por medio del 
di<cmin~dos en el g lobo. trabaJo, .>, lo que ;s lo mismo, que e l 
de 1.1 ti erra sacará~ los hombre, de de fue que concebido e n 
las pied ras precio as con ! la ~'!'e•¡ te de Dios llevaba sobr(! s í la 

la mujer. El Ciclo obligación de trabaja r para s~tis
en el regul ar é inmuteble faccr las múltiples necesidades que 

Cura la Tla la, 
Cura la Anemle. 
Cura la liro nq ultla. . J. 
Cura la Dol:llldad Conera~4 t ' 
Cura la rrscrófu la, 
Cura ol Reumatismo. 
Cura la Toa y Rosfrladoa. 
C u ra o l naq ultls mo on lae 

Nllsoa. 

11ÚI¡Ull nmocllo, luoota ol rila 4oaeublorto, oma tu cntanaorlodao ..,.,11..., lazllo ole 
l oonllloo, -· doloo ldullco, tu ofoocloau del pocho T"P"'"'lo reopirawrio, 1> rcat.b*e 
loa d6bllu, o.nárll- y -.ofuloowo, con IAIIta n pldes como la EllUL810N wo eOOTJ:. 
' 1m YBN:l'd en l<u prluelpalu DltOOUEII.L4S t1 BOTlOdS 

800TT A ROVJHE. OuJ~•r.r,. Uu-,v t~ v n,\c. los Astros, la medida del l le acosa n. 
l~s reglas seguras de la Alternando en tre el bien y el mal 

en. que de hes ~cmb ra r . el el placer y el do lor, la sa lud y la; 
dara la ma~av1ll.ls que e~- 1 enfermedades , el frlo y el calor, en mundo ; Y así como al pobre le bas• LO QUE VA D E J UVENTUD 

su profundidad y te serv1- 1 fin entre todos lo términ os contra- ta el gtoc(ro alimento, con el que 
aunque peligroso, pa- 1 puestus, que conmueve el corazón recobra !al fuerzas gastadas en las 

t d d · · 1 ó · faenas, al rico sólo le complacen 
surques en o as •rec~•o - 1 a egre tn~temen te , ~ oda el hom- las exquisitas y delicadas v•·andas 

uno al otro po lo , de Onen- brc :urastrando su existencia . 
según tus cor.ve- Necesa rio es que hayan términos 6u·e cuesbn mucho ~inero . El la-

de comparac· · d . t' . 1 n ego se gua rece n sueño y con-
Ion para 15 111gutr 0 tento de lo• rigores del frlo d 1 

bueno de lo ma lo. L!' plateada luz l calor en 50 humilde e b ñ y · e_ 
de la Luna que a trav1esa por la at- t 1 d .3 a a , . ":''en 

d pensami!!nto trabaja n más mósfera, sin nubes y se refleja en •1;ns,.qde e po erosot~e_fashdt:11°· 
y es más copioso e l la tersa sup~rficie de las a"uas ; el Cl!'oss •ay 05usetnuosu~. chosb?t5 s!mos pa a -

L 1 d 1 d d 1 · b • , s~ a • ac1ones cons-
n. as eyes e J resp a n or e ~~~~onta ble numero truldos para satisfacer la infinidad 

l•"m•ra••ez_a, en su. pcrfec~ armo- de mundos. q ue g1ran eterl)a mente de necesidades facticias creadas or 
eD ~u. ,-,contemble. accaón, en , en el es pac1o y que se ll ama n es- la va nidad y el lujo. p 

cuotJd1anos beneficios que de- ¡ tre llas ; h explende nte luz del Sol ; . . 

Á JUVENTUD. 

Se ha visto la serenidad patribtie>, 
la ciencia convencida y el criterio ju· 
rld ieo con que nuestra juventud eslt 
diScutiendo en La JI•• tltl Ecuallor el 
asunto de limites con el Pcrd. Véase 
ahora cómo sostiene la proplo1 tesis en 
El M itro6i• de 30 de mayo, la juventud 
del Rlm>e. 

La misma f>n(arroncrla g>Stada con 
los chilenos, idéntica fatuidad, y hasta 
la propio m•ja pop~lochero .:incorÚd
ción que tanto dtsungue 4 al gro.nuja 
de Afalam6o y Las Clrarritas1 ~subUr
bios de la capital peruanL 

Y todovla se nos pide d rcunspecticln. 
Atendamos en bu(na hora la sllpliea 
que se nos hace; pero no olvidemos 
que en los momentos solemnes, la me
jor prudencia es tener valor, 

"Á LOS ECUATORIANOS. 

te darán mucho en que cuan di~ rentes son i y cuán di- . No debemos buscar la ·~u~ldad 
en que medit.~ r . para sacar 1 versas ideas inrunden ! 1 y cuán · s!no an~ la. le>: Y en la extncta Y 
útiles descubrimientos. Las diversos sen timientos inspiran! . 1 ngurosa aphca~•ón de esa ley, tanto 

relaciones del alma con 1 L a alternabilidad, ley fisica, ley sobre el des~ahdo, como sobre los 
el poderio que uno de · social, ley política , sostiene la a r- gra~des dSonores. J'o!0 hay por_que 

sobre el otro te harán 1 monía del univer~o y el orden en la queJarse e que ?nos.sean más ~~~os 
inquiriendo la certidum- 1 sociedad. Día y noche : el día para 1 que ~tros. El n eo h~b~á3adqu•¡do 

un hech? que jamás se co- 1 t..rabaja r, la . noche para descansa r. ~~s r;~~C:~~ap~~qt~~ba~o reo~~~ e~; 
con clan dad. Y para que las Sucilo apa;1ble y profundo se apo- ¡ g d . t 1. . J 1 b . hy "La Pátria'' de B•baboyo (Ecuador), 

· b' 1 d d 1 d · d suma e 10 e 1genc1a y .ra aJO an d f h 6 d 1 . se organicen 1en, es t u- e ra e cuerpo cuan o se t1en e en de conc"rr:• mancomullada m·ente erl e oc a • que cursa, se expresa 
1 d 1 1 1 1 h d é d h b d • u en su artlculo de fondo de ur.a mane-
m escanso as eyes que e . ce o, espu s . e a er pasa o toda industria en toda explotación, ra demasiado hiriente contm el PcnS. 

. a_g•tado en el trabaJO . E~ suello res- en todo n~gocio . El más cuerdo, el Quisi~ramos p)ls>r esto por alto no 
en estrechls1mo .Y man- t1tuye las f~erzas perdidas en las más prudente, el más laborioso sa- darle lntJ"'rloncia á esa multÍfud. de· 

•-w'"l'~"'"'u, cuanto contiene ese fae~as Y fort1fic?'. ca s iempre más provecho. Las grdn- senfrcr.nda de p:>labras, tratarlas con el 
El que traba;a duerme con tran- des empresas se hicieron para los desprecio que se merecen; pero nues· 

. mur vulga!es, dirán. quilid_ad , come con buen ape~ito. El hom bres de genio: el trabajo común tro es1>lritu se se!Jicva, una voz mis· 
1mpor~. Qu1ero dec1r al!l'o de trabaJO de hoy ~segura ~~ - a hm e.nto para cmlquiera.-Córdova, á pesar teriosa nos grita: "Adelante! sean 
benefictoso q ue __ es t rabaJar, y 

1 
para ?lgunos d1~ subs1g 1entes · el , de su gran coraje y valor, nunca Uds. de los primeros en d(fcnder la 

me voy. . . trabaJO consecutivo lo a egu ra para podla rea lizar la magna obra que hon ra d~ la patria, dlvenla del lodo 
n1 Adá n 01 Eva hu- todo el año; y :ulo P?r ailro, en el llevó á remate Don Simón Bolrvar, en que pr<lenden arrojarla esos in· 
Por consi~u i entc, precipitado curso ~e l tiempo, se a~e - 1 el grao hombre predestinado por mundos puercos, " y henos dispuestos. 

a la promesa del Criador, guran las com~d •llades neccsar!a> 1 Dios. No todos sacan iguales utili- :1 fu er de buenos peruanos, A defender 
y .tod~s los descendie ntes ha- 1 para pasa r la VCJCZ honrada y d•g- dad es de idénticas empresas. Con- en nueotr~ pequel!a esfera de acción 
Sido mmortales y tenido, sin na men te. . tcn tars( ha cada uno con el fr uto los olevosos aloques de nuestros ad•cr-

uno, todo cua nto habrla ¡ Trabaja r! ¡ Oh nobl_e desll~o de que ha podido sacar de sus labo - sarios. 
pa ra la conscrvación. , la huma nidad 1 Con. m• t rab~J '> he res El artesano, el que labra la ti e- 1 Con qu~ nos ha~is dado palria Y 1 b libertad 1 1 qu~ quer~ is cnrostrarnas 

a enorme é i nconmensur~ble adq uirido lo necesar.'o para m• ~~ - rra por orden de otro, el jornale- con eso 1 i por desgracia fuera cier
de _personas, descendientes s is tencia y la de m•_la rga fam•ha_; ro 'no puede n sacar más recompen- to, eru vucslrll obligación. 
pnmero~ padres, ar.dada n por medio del trabaJO he_ con egu•- 1 sa que el proporcionado :1 su traba- Bueno es que un hijo le enrostre ;l 

por el mundo inocentes y do la dulce indcpc!ndencta ; con el jo corporal ; más quien, coo certe- '" modre haber atendtdo 4 su subsis-
1_ moviéndose á los impulsos trabajo he llegado á ser ve! dadcra- ro caJ.:ulo y bien a rregladas com- ~encio , cuando si ohora nle algo :1. 
AA locomoción corporal, sin sen- ¡ mente hombre libre; que 1ndepen- binaciones , acomete alguna emprc- ell~ se lo debe y por ella existe ! 
h¡mbre, sed, frlo, calor, dolores, d iente y libre es qu1en cuenta . c~n sa nueva ó dil!cil saca rá g randes 1 Conqu~ queremos orrebaur uuutrtU 

de los males que nos mal- lo< propios recursos par~ sub~ I S tlr. utilidades. De aquí es que vemos 1crri1onos 1 ExJ?I~ndido 1 Lo q11e que
; pero no tendrlan ta mpoco Las necesidades obligan a hum~lla~- , tantos hombres diligen tes, órroj - remos es no dc¡arno~ rolr.lr, queremos 
gozo, placer, amor ni frui- ¡se, :\perder el decoro y 1::1 d1gn.'- do<, activos y perseverantes _reu-l••llar que los hamb11entos chacales que 

alguna, visto que no conoce- dad cuando no se busca remed~o nir inmensos capitales en poco tlem- nos rodean por el orle, Su y y Esle 
los ~rminos contrapuestos. ' en ~1 tra bajo. El qu e trabaja recoJe 1 po; al paso que los perezosos y n~ acabe~ 1~ ~~-trou; á su !Dddens: 
serian los hombres en tol ca- ta rd e ó temprano s~s frutos : e~ - descuidados carecen hasta de lo v cltma .' . len e aro •• d c~:-oce 

sin conocimt'ento de su da uno según sus fuerza s é intcll- necesa rio. Con todo, a l que se de- vuc Iros mslln!os y nu.nca po r, " nc· 
'b "d en J gar ' 'uestra raza mttnaua • • • • • 

de su grandeza gencia . El pobre será rctrl ul J · dica al traba 0 • por nto Y apo-. Conqu~ desoyeron los propo5icion~ 
de: su im portancia ó proporción de sus esf~ erzos; e ~: 1 cado que se~. no le f~ltan recursos que l.hile les bacl• pan! que nos ata· 
animales como todos co conrórmese :1 los rcrursos Y P 1 para mantenerse Y mantener á la c.oran y solo un rasgo de conmiser•· 

gobernados' sólo por el e r ; pero:\ todos rep~rte sus done~ familia. ~•ón les obligó ' proceder de esa 
Y aptc;s sólo para la re pro- In mad re na tur.llc:a SIO u~engua ~~~ ( C•ntlatUJrd. ) modo 1 Meo lira infame! 
La ruóo, la inteligencia, distinción. T <1do es relativo en 
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Se abstuvieron. por que 1'\~ veneidos, 1 una alegria C.!t un motivo de: pena. 
lesi imponl:lmos respeto y porque sin - Butno, dijo sonriendo la Con. 
dudo no olvidaron el chasco o9ucl cuan· de;o, quiere decir que tuve dos h ijo• 
do l•intentona deapoderoned Tumbez. en vez de uno. 

Recuerden •1 General Castrllal 1 El criodo partió para Burdeos en 
.Nos trot4is de cob::ardn, pero confe. el coche de Po::.ta, en el cu-.1 concJu. 

s.iis que t-teoeanos hombres q•Je han d_e· j o 4 la noche :tiguit!nte al cspo! o 
rrama.do.,su nogre en ar:~.s de la pa tn::a. que querra est ar a l lado de su e::po.!'l:t. 
. Sl, te~emos . muc~os ~ los que. nunc•¡ El Conde se enteró de lo o rido 
Jgualarels, y st os Jactolls con Rtcaurte, ·l . cur • 
Camac•ro y Villuino, nosotros tenen1os por e d?ctor, moró :! la. Conde<a y le 
l:t ~ gloria: de oPoneros un G41vcz, Gr.tu, . a~radcCIÓ con una sonn~~ e l nubh: y 
Bolognesi, Moor y olros muchos i los e:-pontán~o _ra~go que ta nto honraba 
que nunca tendr~i' la honra de imitar. s u s s e:ntmuent s matcrnalc . 

Nos retan, miserables ! ¡,orque nos . E.o cuant~ á la ~ampe~ina, con. 
veo m.:a.nea tados, :infldensos ; nos ano· s mt16 en deJar su h iJO t"n manos e x . 
jan el guante, pues bien. la juventud tranas, po rque el S>4Criñcio que ha. 
que es la encargada de lot sant:t regc· d a aseguraba la exi~ten_cia d't su fa . 
neroción de la patrio, o~ responder:! Y milia. El Conde, por lo dem4•, aten. 
ent~nc~s en dio no le¡~no podrem.os dla largamente á sus necesio.lade<. 
decuos, como hoy lo hac~IS : ecua ton•· Algunos dlas despu~s . Id <l:ondesa 
nos ay de vosotros 1! part ió llevándose los ni nos; los te-

Estamos lucidos.-Pues senor has· nla á >U lado, los am~ba co.n igual 
ta los ecuatorianos nos est:ln nletiendo ternura, y ni una sola vez dejó sor. 
el resuello de lo lindo, sin acordarse prender su alma maternal por un 
est~s infelices que el Perd los ha ves ti· cruel pensamiento de in ceo tidumbrc. 
do .. . . ! El Conde murió. 

¡ Monos raquhicos os despreciamos ! La ley no entiende de sentimenta. 
(Del •· Boleúo Dd Poeblo " .-Quito. ) lismos maternales. Habla dos n in os 

inscritos en el Registro Civil Ct)n dos 

v:A R 1 E D_A_D E S. 

Historia~ verdadera. 
En 18 . . la Condesa X .. saUn.del 

Mans para volver á Burdeos, donde 
iba á dar á luz en casa de la familia 
de 5U marido. Este viaje, proyecta· 
do muy tarde, era~ en la situación 
de la Condesa una· grave impruden. 
cia, tan grave que á los dos dlas 
de camino¡ la ·Condesa sintió que 
le era imposible cantinuar y tuvo 
que detenerse en Ja primera casa 
quelencontró: · ' ··1' 

Estaba entte ~n¡iouleme y Li
bourne. Era de noche, no se podla 
esperar, ni por asom.o, encontrar en 
semejante sitio loscSOCOrr05 que ••· 
clamaba imper!C?~am~nte . el estado 
de la viaj~ra. 

El azar es un gran-mae•tro. 
Un m~dico llamado ;1. toda prisa 

del pueblo vecino acababa preci· 
~amente de llegar ;1. la :.Idea, donde 
prestaba los cuidados de la ciencia 
á una mujer, cliente suya, que, 
como. aquella, habla , llegado al últi· 
m o pe o lodo del estado interesante. 

AlJruido que hizo la llegadA de 
la Condesa, á los grito• del cri'ldO 
que hubieron de despertar á :todo 
el mundó en el pueblo, el,,médico 
•alió de casa de la paciente y •• acer. 
có al coche de posta. Se procedió 
á bajar á la Condesa; de fon.Ja ó 
parador no hay que hablar siquiera. 
El doctOr improvisó como pudo una 
cama en cau de la enferma, orde. 
nó :1 la Condesa que •e acostase y 
esperó los 5UCeso•. 

Pensei• lo que querais de~ la ve. 
rosimilitud de esta hi. toria, lo cier. 
to es que algunos momentos des· 
pu~• el aya de la Condesa anuncia. 
ba á los vecinas que rodeaba la 
casa, el nacimiento • imu!Uneo de 
dos robustos nino•. 

nombres diferentes. Casualidad ha. 
bla hecho del uno el hijo <lel Conde 
X .. del otro el h ijo •le: una campe. 
sina. Lo demás no le importaba nada 
al Código Civil. El cofazón de la Con
desa podla reclamar contra esa dis. 
tinción ; pero esto no tocaba á la ley. 

Cuando los ninos fueron mayores, 
reunióse el consejo de familia para 
poner á los hijos del Conde en po. 
se;ión de lo que les corre•pondla, 
por testamento, en los bienes de la 
legitima paterna. Era ne e<ario, 
pues, que la Condesa decidiese en. 
tre estos do; pedazo• de stl olooa : 
que crease al uno tal síruaci6h que 
pudiese perjudicar al_ otro. El con. 
sejo de familía la hizo árbitra en un 
asunto que habla esquivado ~iem
pre su alma y era llegado el m?men. 
to de resoverlo. 

SeJ\ores, dijo la Condesa, lo que 
yo no me siento con fuerza•· para 
hacer ha'edlo vosotros, Elegid en. 
tre los dos. Aquel que escojai!, se 
quedar~ éon la fortuna del Conde. 
En cuanto al segundo, os lo juro, 
para ~1 será la mia; la una bien 
vale la otra. 

Y yo puedo ced~rcela fácilme te. 
ALI!.JAI<DRO DUMAS, 111 

1 

REMITIDOS. 1 
1 

ORACION P01ITICA. 
Bendita St:l tu purez.-., 

Y as( CttltJiueda sea ; 
l''ues la N.tción s~ recrea 
Jf:n t>o inef~ble allezo. 
A tf, pues, tan linda pieza, 
Rosario de Manobl, 
Mo ph\ma ccn sal v njl 
Te ofrezco ce.>n insistencia. 
En la Vice-Presidencia 
A toráarástc de mf 1 

Rocafuerte, Ago>tn de JSD3. 
MALTH\JS. 

IMITACION EN PROSA. 

P o rtoviejo. A g osto veintiocho 
de mil ochociento nove nta y 
m :s, la una p. m., dfa lunes. 

VISTOS: los autos manifiestan 
que el nueve o~tubre d e mil 
ochocien tos noventa y uno, e l 
Sr. T emlstocles L. Macay Juez 
~·. civil de t.honc, dict6 un 
auto d e plano, contra los Sri'S. 
J osé P azmir1o Dfaz y Tobla 
Za mbra no , por h abe r sido fa l
ta do por estos Sres. esta ndo 
e n e l eje rcicio de sus f uncio· 
nes; y que lo revocó e l ve in· 
ti tres de Dicie mbre de mil ocho· 
cientos noventa y dos; así mis· 
mo d e las decla raciones de los 
testigos que visten el sumario 
resulta n graves presunciones de 
que lo revocó después de habe r 
pe rcibido la suma de cincuenta y 
un sucres infrinjiendo de esta 
mane ra ti art•, 271 d e l Código 
Pena. 

Jefe ~olltico de este Cantón, ait•lfldo 
al gob1erno peruano, como Vrc~l 
del l'erol en Monabll Como ec:u~or~a. 
no, debe el Senor Cedefto dar por 
celado su •xequatur, y pr<parat11 '¡-" 
dcf•n•a de nuestro hcnor naeional, aJ~ 
mente ofendido por la veci.~a ttplbl' 

¡ El mismo Se8or Cedello 11a 
Ct1n1p1imiento ~alguna de lu'di~ 
ne1 d e ha lntcndt:nciot General de 
pruvincio, y del Miniotcrio r .. Pfttle; 
respecto de la formación y temls16Q q 
los cuadros d~ censo, gremius, IU~ 
conch:rh1s, nif'íos educandos, moYitnlea 
t<> policial &•. &•. &•. 1 Como buen._: 
pie:. do, !tl creemo-t que ha satisfecho ' 
SU5 superiores. (No es verdad, sc~ar 
Intendente/ 

Por tanto, de conformidad a l 
a rt•. 138 del de Enjuic ia m ien to 
en lo criminal. se d ecla ra que 
ha lugar á formació n de ca usa 
contra el espresado Juez T e mis· 
tocles L. Maca y por la infracció n 
ya dicha : re dúscasele pues á 
prisión C~Pstitucional: nombre 
defensor si lo quisiere : t o m ese· 
le su confes ión y emba rguesc· 
le bienes equivalen¡~ á la suma 
de seis cient9s sucres si es que 
no rindie re fianza por esta can· 
tíd.ad. Para la citació n, captura 
y rem_isión del acusa do se comÍ· 
s iona ;~] Se~or Tenie ntt: P oHt i· 
co de la misma parroquia de 
Chone; y por cuanto se asegu· 
ta que puede fugar de la Re· 
pública oficiese á los Capitanes 
de Puertos para que se lo impi· 
dan. Pongase en conocimie nto 
de las partes y de S. E. la C o rte 
Superio r la fo rmación d e esta 
causa.-Salvador.-Proveyó y 
firmó e l auto anterior e l Se~or 
Doctor F ede rico S a lva dor Juez 
Letrado de Manabí P o rtcw ie jo 
Agos to veintiocho dP. mil ocho· 
cientos noventa y tres la una p . 
m. día lunes.-Félix. 

Es fi el copia dt:l original y a l 
mis mo que me re m ito e n caso 
necesario. 

Portoviejo, Agosto 31 d e 1893. 

EL STRIO. DE Ht>A. 

Francisco J. Félix. 

ltJ. fU~11CO, 

Rocafuerte, .\go51o 21 de1&11. 
ALfAS. 

Rnr.ofo:crte, Agost<> 23 de 1893, 
Sello• Redactor de "El Horiaootc.

Muy Seílor mio; 
Slrv,.c Ud . hacer J>~tblicar louipi.., 

tes derechos que las partes contratantet 
han de pogar por las <scrituras p6blr""' 
según la Ley de Ar.1ncd d vigente: 

Por extender tn el Rega.ttrl), tcstamat
tos 6 escrituras plll>lico.s, ochenta e~ 
tovos por la primera f,,ja. y cu:arrota 
por uda unn de las siguientes, int.l!l
sive amanuense. 
Cu~rent~ C't'Otavos ror da r compula 

ó t~nmon1o d~ escruur.15 ¡ pero ,¡ 11 
copia excediere de una f,,jd~ ' 'ein te ce.,. 
tavos por ~d~ una d e l~&s siguientes. 

Veinte: centn.\•ns por cc-rt•ficar que" 
han •fijado carteles anuncj:1ndfl al1•6t 
bli;;o lá vonta, donació~ 6 hrpotóc~ de 
un inmuebh:. 

V cinte centavos por la fijación de 
cartdd. 

Po; ·ias ucrituus de ,,,enor cuantll. 
la roll'od ele eStus derccllos. 
Cu~lcl'l ta cdaaYo\ i>f'' la c~ncelaci 

dc::•lM.i dcritur.~¡ · 
Rcgulnrmentc-se extienrle un:J t':SCTÍIU• 

ra c.n una ft. j de Rrg•stro y se da 
copi:a1_tn dos fuj"s. En ~te c:a.YI, cnn 1 
HHtdrt) dcrcr hós qo:c se :aumciH;\11 
el htor31, loe; Escnl>anos per..:1bmln 1 
derecho• siguiente< : · 

EstR1TUR.A DE.w.-v0a CUANTfA. 

Pnr el R··gistro i f,.j• .. : : .. .. S/. UO 
" la topia 2 " . . . ..•.. " !10 
" tio~ s'l!liC's papc:l 3 ... c lase .• " .¡Q 
•• Fij;1.1.:ión de Cl'ftclc:..~ . • • • • . • .. SO 
11 Crrtificac•ón de cnrtcle:S .. .. 11 30 
•• Úcrcchos ticamnnucnse . .•. .. liO 

SuwAN S/. 3.70 

EsCI..ITU~A " " N KSOR CVA!'('r\A : ~· I.JS 
V('mh: c~nt¡, ''''" 1 or la ~uslltudón do 

un poder (treinta en ti lit~rr~ l ) 
L.us dtr.:chos fiscales ~e pag:u ' n eo 

)ll, Colct.. turfa~ Fisca1~s ; los rlc in~ri1,. 
cito, ~n IR Oficina de Inscripciones, dtl 
rcJ:pectivu Cantón. 

Los Alcaldes Municipale• (lego> ) co
hrorAn ( en <1 litoral) se.,cnta cent••ot 
P" r t<rtlfi\!ar q ue ::e: h an fijado los car• 
tdes.. · 

Dos sucres y tr~int;a centavo~ por UQ 

poder de los comunei. 
Un ~ncrc: y veinte cent \"O" si futre 

otors a do Anh: J ucz. C:tvil, y sesenta t:tQ• 

tavo¡.., i para ns•mto. de menor cullntl•¡ 
inclusive p>pel y Amanuen~e (en e 
litoral). . 

S. E. o. O. 
E•t• publicación, Seftor Oorcctor, •erj 

de"'"' ho f'IHWc ho d lus contralantn )' 
llt ig;tntcs de cUe C~tntóo. 

De U.J. au•. S. S. 

Severo. 
En la precipitación inseparable de 

estos ca•os, nadie se cuida de nada. 
No habla más que una sola cuna. El 
doctor colocó en ella á los do• ni. 
llo• y se ocupó de las do! madres. 

Cuando la Condesa quiso be••• 
4 su hijo, se.Jo pidió al doctor. E•· 
te echó de ver entonces la extrana 
confusión producida por su ligereza· 
aturdido por esta demanda be turbÓ 
y , hombre de conciencia recta con. 
fesó su situación. ' 

La Condesa reflexionó un instante. 
"7Doctor: dijo, ¿y qui~n es esta 

mu¡er á quten yo debo la ho•pita. 
Udad? 

-Una pobre campesina en la mi. 
seria, replicó, con varios h ijos, y pa. 
ra quien el reclcn nacido más que 

Loco está PEPtTO porque vo ol Pi· 
chincha y piensa vcslir:tc cGn la leva 
finja ~u e Manuel le trajo de Chone y los 
guantes, regalo de Plaza, y una gr3n 
corona que le dió Ozoeto, y el collar de 
cuentas del Sonor Vdásquez, y el calzón 
estrecho que en lo última fiesta le cosió 
C. Mondo ... 1 Una mosccl4nea que ten· 
dr:l o.le todo como en la botica ! Ser:l un 
repertorio de escotes, unido con sueldns 
y bombu , y si dlguien pregunta quien 
da para todo, contest•rá lu<go con aire 
gorboso : )'O l tni[O un rmplco t~ll fUC 
loar• rl .uxocio. 

Rocafuerte, Agnsto de 1893. 

Para Vice· Presidente de la R e· 
pública, en el próximo periodo 
C_onstitucional, lo• pueblos deben 
fi¡arse en un ciudadano ilus trado, 
h~nrado y patriota; pues yo daré 
mr voto por el ilus tre patriota Doc· 
tor Vicente Lucio Sala.ar, declara· 
<!o enemigo de los nego~ios ruino· 
sos para la Rep•\blica. A mis ami· 
gos y á los pueblos los invito, si 
creyerell acertada mi opinión, para 
que en uso del derecho de elegir 
de~ su sufra~io por el Sr. Salazar: 
arrrba mencronado : esta es mi fran 
ca opinión. 

San Pablo, Agosto 10 de 1893. 
J osf: Ant•. M• Garcla. 

DOS PREGUNTAS. 

A1 PUBLICO. 
En el n •. 2-lll de " El Horizonte" . 

publiqué un nJll •ulo titulndo " F:R() 
Y V.UII DOS; por lo que el Sr. Jos6 
D. Zan\bnmo, me en\ahló una ocusación 
c r iminal. Yo no tll\' 1! ninA;u.no rntencu~ll 
de injuriar nl Sr.:zambranu ¡ por lo que 
le doy una cumplido satosfacci6n, tila• 
nifcst4ndole que ese escrito fu~ motiva• 
do ¡>ar mi caracter un t:.nto violen lo, 
pues considero al Sellor Zambr•no CO' 
mo un caballero honurable. 

Rocofuert<, Agosto 23 de 1693. 
lD. 1 Sigue el Sd!or Jos~ ltourio Ccdello, Alqjudro Pillargote 
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