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SUCESOS DIVERSOS . 

tJrcesln Bedoya : El suld•do 'Jn<, 
lt = 1 p •pm crJu ft*~tón , dud'' r on 

1 1 Jll , de tn~'cr, mo~ló p'>r ntttn · 
'· :~ •Jfn:rinr, :t i •ntlh·u-lu? cuyn nuu,· 
br •e csehhe a1 ¡HIIH' 'P.Hl de cSl u 
llnc:.A'. ae m u , hó tr'11lnq ~ nl :uo en tc i su 
1 .. \ t'n lt\ \cut .tnJ. P·• .1J :\, tt ~ l C"ll l'l r tc l 
,!• ,·l11C l• d nn•lt'. en pl crut h ber lu.d ,lc 
, ~ i] e,pn~ ,td hc:C'ho. 

1 .a n• •'lr d e lJ \!tlny., tshJ o lllqul 
d .. ,.ll,nl11.d<l ju ~ t ieh•, pero nada ha :'!de· 
IJniAdll, nt Al•tUic r..& I)UC 4t- con!l'c rve en 
rrntÓ11 el IIHtllildor t)C SU hijo; '1 CS• 

ll"' no ukt .. nte Á (JU t , ~cgón d tc lc
,,.uu.a tfuc el • r. Al• ~hte de S,an ta 
·'" ·' IM CtJRh~~ t .ulu :1 S. E. el r rc idcnlt.: 
lr loa. \ ~u rlc ' q te au tl>lic-'Ol'>S e n nut:s · 
tn ui\ut ro an terior, el "'ld 1du cul · 
J·•h r ac tn:a ntt u l.t prc.-,o, J~btcml11 p11r 
rtm••)t•tiet• tt , tt .. h~l"'\:le I'UC:ll t.J en llba
t11t cu--.ndn llr='~J A•pt(, 

V. n rcAthncn r rl :u.Jri l t pr~c tica que 
IC' rt~"'nC' uh.tef\'A. Ih lu, tenernul t\0 •uuer· 
l•• '"'' ~ un n• I ~Y•l ' r i111cn in1punr, 
J"'' 111 r n , ~ e pr.-.rct.l e, ó nn ae qni -:re 
c at~tpl r, ,.,,n e l de ber tJue se ba toma· 
", ...... ~,~ •f. 

Jncenc1io!en Rlocblco : P.n la M · 
rl.• 'l.:t d•ltn w&" se: Jc,·l.uó in ..: end~o 
e ,. ,-.-cn\11 pt:riJiu de R inchic->. y \lo! 

, l'taloa fltló h' r~cng~oi • J la anturi , 
4-J •lel l. ol(lf, 1p1rcr <" ri'IC t'n e e he· 

Dit~n t 'UIIIj~IIC.&llf'l • C t lll\f'\ IUUUrCJ 

lrtJio\'h.fU·~ dd llllsmn C··~rpo 
rt nlra-lnc~nJi.-J~ ; esto ~e! ts,nrnbe(u3 
df' )¡e, f'••n1Jian(t dt SefVI CIO, 

"\, .a6 nn vcnla-3 lo que . e 3ngura ah o · 
r• r· o\lth~<~rj lo de siempre; e ~lo es, tO· 

t ~,. porque no e~ po'ibl c: tcpcrnr m.fs¡ de ~cuc rdn cnn la r.om:mdftncía general 
tlC'IIIIJO •ICJ ( JIIC: h \ tr3'<1J: II Ifltln. h.u&n C}ne la C'OmÍs ió n tncars:.dk d t la 

Cambios y precios : Recun.1mn •le ¡ '""""'"' •bn ric loo " ' 101 di l Ccr.or•• 
nucsuos caml>ios la ú ltmaAa annl \CJnne :

1 

S .- r u u.Jmo l lM•¡ur1, •t l' rc•rnlc en r n1tl\ 

,.,,. 1110 '=''"r'V'• 'Htc: .:al l>ucn no&J¡hrc: de 
PlliCios ~OIUW I•TI.b nue tr• Rcpúuhc•. 

C•cao de rribo,.. . . . . . . . . S/. 1 1.CO --
" " IJul•n . . ... . . .. . , " ~ ~~ -10 Qu• ~n 1~ C~ nw ro de IJipu todo de 

" Nounnjal . ...... . ... .. t u HO 1 l .. a~¡t.t rué nccc:~ rio mandl\ r de pcjur la 
11 M r h d.t,. • • . . . . , " :lO,lJO l•au J .S cnnscntt•nctll de h~ gnttu. y de· 

C l fé d e pt imt"rot ,.. • • . • • . •. " :lU. Ull , nu r l '' d el pueblo f ¡U t alll con•:urriJ, 
CJ uC' h\l lit r.H t1 • •• , • • • • • • • " ·:0 ti 1 --
Caucho <a ntl ullo . . • . . • • • • .. 1;0.00 1 f'l rr nJn T n j;,nn M,.n In 1ido norn-
r"uc:rvll scrr.:t n •JS •• . . . . . , . • 10.40 IJr rli'l ' • ul 1 1 l:ru 11Ju r en fi urdccs. 

H . criollos . • ... • . .. .. . . 7.20 1 Q . 
T3gUA pelada .... .. ..... .. . l .HO uc 11 Uc• tr ms n1.o.t ro p lt.·n•p<JtcllnoJ. rt.o 

Id. con cáscau......... 1.00 en 1_..tma (u~ rrt. t:lltln o:n.n f~ sol ~1 nnt -

l dadn de e.ulo en el pJI•clu ..t Gubt<rno, 
rRSCIOS I> EL AZÚC R. 

Q ut el mismo df,. ' e. dit 1 ctur.- en t i 
At dt .H de t• . . .. .. . . . . . . s ,l; 1 ~.00 CrmgreJO n l'lciun ,ll ,, lrX IU llcl tutad o 

Id . ·• t~ . .. .. .. .. .. . ll .üO • Herrcr:., G '" f ,, Cll l h'K~ •If l f•J ~ lur¡o al 
l J. " 3• .. .... . . . ... 10,00 1 e: t11d1o de unoa cotJtt .. lt>u a.l ltv:. 

Jl Rt.CIOS Ort .. AOUARDtE~1"k. 

Agu.ud icnl< 1mru de 2fl", l¡ollja S/. 10.00 

Bt\NCO DEL ECUAD OR. 

St. l.rm.Jres S d/v. 80 "·· 
l'uh " 78 
Nrw Vurk '' 81) 

" 76 
S. t' ran c•sco " 
Hamburgo 
llcrlln 
Brerucn 
l,i\nami 
V>lparabo 
Lima 

8 

.. ·~ 7 

" dct<>. 

BA~CO l NTEKSACIONAt. 

Qne la • uuj~ r que ~e exhiUe en el Hí
pódr()fno, ll .Jturul rit ~h o~ oduy C$ un fe
nómeno ')U e nu tiene 1u.anos tu p éi y no 
o lJst.1ute d e f!ju manc-j :1 13. 01 g•1ja y lól 
p1and¡ ;t ron su r¡m~nd en t e agllidJ.d .-Sc 
I IAm~ Carulina Lindoo. 

Que <e h• libr.1 do deprcco tnrio de 
Q uito para t.¡ ue ;;.e pr..tC ti (JUr n dd•gt nciAs 
cuntr1 Rolu: rt\l K.;¡ por c rc~uc: l c ~ulor~ 
de la (alcifi cocióo de billete• del D•nco 
I nc..:r~~&c • onoll. 

$,!cbnr ~. ~ rcrntair.s 
Ofrece sus servi· 

cios profecionales á 
la ciudad d' J ipijápa 
para el 1 ~ de Octu· 
bre. 

4-l 

Es~<~ :Ido próximo á partir · para~l:1 
capital de la Rerublica , he confer i
do pr,dc r genera a l Sr. Dr. Amntleo 
T ova r, para que me defienda del 
juicio que si¡pe cont ra mr el Sc11or 
Manut l lllarla l\lendoza, con, quiert 
deberán en endcrs~ F.ra todo lo 
concerniente :1 dic ho ¡uicio. 

Roca fucrtc , Sbre. 11 de 1863. 
CI~LSO \ ER,\ . 

Que •1 t•mhlor del df• 5 ho <>e><io· 
Oltln cm CuénC:I , c~ t\ t f y A&tt-gnes 'lA • 

ri;u derrumbes h .rb•cndn pt'lrecido én 
C il f\U \.Íc te pcuon:a, d e una. familia de 
>pcll iJu E>pin<ll>. 

mu ' hn in, licadns como 'ulp:tbles, ~~( , L.nnd rt~ 6. Oli rt¡v 78 1 ~ premio 
J .. 1 ,jf;a •1gu ieute darles de n11no P·''"" Nuc ~a Yor k UO" ?6 " ' Qn~ ~' h:a pronunri:~do ~u to rlc . so· ~.DE JANÓN r¡ \rr N: m;~ rchen ~ ~ ~~ cau, en plt110 HnmlJnrg,, 00 •••• 7! }4 ·.~ luo.Jcirtlil!tl tO cr1 b cau~=- que 'e srgnc 
J: , ,. d: , 11 mnutnr,hul. L.uta;;t. J 1 dt0 • ~ti Cu rond pc: nuwo Don T codoro Se· J 

Matrimonio : ¡;¡ sr. nn . ~l anud v3 tp.•raiso a .. 45 min•no por d "'"" ir1dio t"' rprt rndo eh CIR U/AA'O DEill T!ST./ , 
h ,cg:tu r LU[(O )' la St..l . _h :s l.lel Mcn· In Jl< '""""' rie l f'in.u.Jo c. C~ r!'}§ V.ue:. Ha cstablécido su ofic:ln3 en 1~ 
d. r '• •• nn•eron el dounngo con el PRECIOS DEL ORO ~E•to pnr h•l>er "dll "1 '· t'm lna- ciutlad de Chone y trabaja á pre· 
l••" cid matnmhnio. , tio, hn cometido inj u ... t~ rn c: n tc r en · cios módico s . 

1>""'"'''" ' lo cónyuge~ fdicidotl Americono. '''' · ''.SO ~ pr~.nuo conlrnse en •Jso de leg\um• dden••· Las fa milia• de los pueblos veci· ti lngl~ ..••. . . .. • , .. 3 " 
t•lrut•hd ~n ill nue,,o t:~ l .t o. Frand:s . • •••• , •. • . •. sa u -- -=r===! --- nos , que no quietan d esatender s us 

Candidatura : ~;~ lo CapÍI• I de la interes es para ir a Chone :i hacer· 
ll•t •tlhhco, •e h.o •xhib•dn t. <onrlitla- Otra s6plica le h>cemos 3 Dn. F. a~ ~ Q. @ § se trabaj.:>• dentales, pued~n lia-
1 u. drl Sr. Dr. , p.,lrn l_gnar io 1 izo r- N. A., nue>tro ogcnle en jip•i•1», pa• ~ r.;::,~ ~ ' m a rlo donde lo necesiten , en la 
1 , . 1' '" la \ ~ ·¡. rr-~ ~ ~ t [!nCia. de 1_:\ r-a q ue nos t: n Yie el producto de l.a' seguri tJad de que el precio de la.s 
·' tn \.n el ¡•ró..amo Jlt.:fl· tdo con tr- , gu,cnpcu.mc ~ . u c:ug, en la ascnc1a. 1 o bras no aumenta r.i nt ;ts que en los 
t ·n•l. . , A I""I'Ó<I to de og"ncias, h•y en .4. 1'11 v~!br:t"if el Á indi•peH•nbles gnstos de \'Íaje. 

t' ' " •ltn ·r \' p rnfl·'f:' U Ja ''lea rn n ue tru .. hlJros, \'a r i<'s ctbnl!eru u ·, f\JJI ~ ._1' ~ 1'8 ~~ Se háce n dtntaduras en oro, cau.o 
f rr. r dt'' f'~C''? r•udultott''• ..,~ h 1 eo.t huluendo sc rvidu l ::b :ag<nCHlS t:O ' ". L ... ,,c r ... Ot l.t < que á bren t c:nga n eh~ y rclulold ) en catJcho} o ro, 
l lr1tdn m ~c uód '!·:• · c uyo prt mtr nb:· na l oc o~: idadcs, 00 nos h"n cub te rtu lllrtrJd .. r »nin1(tl!~ a l pn tre r'> e n San . co n dien tes orificados. 
r. P' 

1J h•:mns h'CIIJI•_r!. . d imp'-' rtc de lu suscripc ione'f, t ,, CruL de la propied<~d de: . D•'." E.n. 2 ., 
r ('n¡n ~e ulx J>~ rt et: t ., mente el Or. Se•fa mur bueno que esos S re :.. no 1 , ¡que Y e pez qu e corre á mi cutdaUn , 4- ---~.--:::--:::-::::--::::::;-

l.t•~tJLu r() , ,.! uno de los hombres !'t expong.an á t.¡ue pu_bli11UC'l1\ DS (,' ns!lr~ reve ngt) : - r\o e res po nde p~t J u A p- oL· ¡· r·· 
J :;hlu 01 ni'JtJ\dcs del p:af•. Y por con· cuenta' con sus rcspecli\'O nu01brt. Cl)· IJ 1 , Ci\-<O d e robo n i por m••crh~¡ sm t l. ~ 
'l 'Jttntc• nu:y ac~ce d~J r al honroso mn tend remos 9uc IHtcedo •. untes tic 1111 ,• g o q••c p;ua va tAt lo primero 

' '«" que se le desuna. bouu los 1 pérdul.•s y g.o n~ncou ll •y ··•¡:li.m cia y l.s crrca< >C en- N e cesita c omprar diez m u• 
Prensa Dacaonal :. fo ""m~ de: , uent1 .,. 11 e n muy bu e n es t tdo. }' q ue d h 

1!.\STA AII OR A •iempre ha d•do · 1 u• n1·s "o" "" d lares e célr"'a, en la a~ 1 t. nuouas canJeS u ~ ~ g e e ., · l'lOt lo ( j tlc res ¡,ct:l á lo ~eguo o no 6 ,, 
• •<•uh•dos t.cn~fi,o• que se e•peraua r 1 cienda " La Caridad, 

de~, ct~m l.J in::ciÓO. DE '"LA 1 ACH) se o ":' upau e u .... crYicitl a gu no. 
Pc.r toviejn, Sbrt. 10 de •893· Chone, 1893. CIUCACO, Nov. 7, 1 78. Tamb•~n cdiN rinlmen e, e<te cnleg_, .Rul)en .}ttlacía.s. 6-5 

Ht rerrt• dCl hl EUU(SJÓ:ot DF. COTT h~ hecho duo, aun cuund en térnn- é) 
de «i lc <I r hlsado de b•eolon, etc., :1 nos muy CUI01cllidrr • ol r .• c.o reado ••un. ,IJ, _"?!-~r_;¡ ';-_r;:r:___~Q T=º ~111ff.RR.á!J}i;Jfi > 
mvrMs de mis en{crruo~ con resultados tn diz. q ue de Mtnc:uazJ,. Al Stl Nid san- t:J ~..---.!.1 ~ ¿ ·¡ _ =-- _ ~ 
lr.u~ t,¡lagQ(ftos. R.ua pugncmcia, puc:s ,..,;on de "F:l G lobo . .. _ v .• ya en J;":t- ......, '~ '' '~'r 1\ ~ f t-1 G 7. 
,..( · 1.aretivamenledcgust,agradable; c•a· también el col eg • h.a cncl'lntra· Ont;.:, Cf"'tt ~ LLE SS :13-uL.d.:. l! r!;l;:d,~ W j 
r. l•'Óir!I IC) la acepta, y h. ta que Ste$• do ia razón d p:H t ~ OCI que mii"l gn · ~ a)Y' (U)~ ~ 
r·r b. •de lacombinoción. ta.- Dueno va el baole, ~ 

, • auo. a. t., S. AI>Awa ALLIN, M. '?· 
IL l>. Presidente y rrofcoor de Medl· 
t u:o Elrmentall'r4ctica en• Reuoh Me· 
doc.at Colle¡¡<, Chica gil, 111., Estados l1n•· 
d.,._ 

•tur Sret. mios: Concurro en lo que 
G' la anterior rc.comend:ación ; pues he 
.. 1 '~ el remedio varias veces.-Ju, .l', 
k· .. •. A. M., M, O, l'rofeoor de Medicino 
Clfnoca, r Enf<rmcdadca dtl pecho, Ru· 
~ Uc~ocol Collese, Chirn~o. 

lh., EE. \Jnodoo. 

A aueatroa deudoru : Lea aupll· 
c....40.1,1 que M llffao r;ll"tl &l ••' cuerr 

Saluda :1 la Repóulica fr>ncc~ en rl 
23 aoiY('r..,Ario de la caldA del Imperio Z 
de Napoleón el pequeflo en Scdon. W 

na cuento de haber mejor•do en ·~· 
lud d Sefl"' Doctnr Alejn Lucanr, do· 
ungu•rlo n•~dico de la facultad de 13 
Rcplllrhro, 

< ¡... 
IJ) 

:J 
<( 

Q ue 41c han envtndo píqneter. tlo gc: n· U 
dauncs ~ Umule y Vanrc-', no silbd' '"0 !W 
c¡uc oLjeto. ~ 

Q ue ¡, Gubcrnaclón de la provinci• l1l 

Que ha recorrido como mednic~ casi toda~ l~ s ciudade9 
de la R ·ptlblica , acaba de llc¡,rar á <:! ta, doo1dc t1 e ne ~ lr? n· 
ra ofrecer su~ . cn 1icio< pr fesionalcs al r':'pctablc pubhco 
de i\l anabí y •pccinlmente al de .-s l~ ca¡JJtal. ~frece ccnn 
poncr rcloics, nulquinas de coser, CaJas de nHI. fea . -'" ' ,1 1. 
vcrcs, y,,¡, gt:n ·ral toda clast: de ap;¡r.llos mecanu:u<. 

Ti en · su ofic-ina ·n los altos de la casa c1uc ocupa u! C· 

nor Doctor t\urelio J érves. 

Pol'toviejo, Agosto 16 de 1á91t 
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EL HORIZONTE--SEPTIEMBRE 13 DE 1893. 
~~~~~==-

e 1 costumbres y tos hecho•. Por t sto lo glnación al entendiml<nto • 
/í!; frl' t~rrtt e t{ ( ) d Lo idoa que ougi«e UIIC VOZ .ca a pUt· .,J ~ • Í 1 omo se ve a cosa no pu de á d El francél , escarmentado f.: el 
\lll JJ 6 u • ser m. s e esconso a ora-¡ s blo se dtbe bu car mAs bien en su despotismo real y por los prlv ltalatt 

mismos bomberos apareciendo historl• que en •us trabajos dtlitera· de la aristocracia Y del e/"'• upJr6 
- ------------ l como incendiarios 1 i eso es ttora. Lo' diccionarios frnncc~~· · e•· á la libertad cuando su~ lntera., e ltl·a m· CSildl'O verdad s i llega as! á compro nanotes é ;11gtese•, dan por pnm•ra deurrollados ya, exiglan su pan~ UerpOS COI - · ' . · . •· d 1 pacr'ón en los ntgocios póbli~ PL b;¡rse, todo arto de lemdad pa· ncepciún de la palabra lib•rln , " a - .. 

. . • 1 ra con los autores, srrfa un crimen facultad que t iene la criatura huma- dió libertad, sabiendo lo que pedfa, y 
Desde que se IniCIÓ en es ta 1 dt: funest ísima consecuencia . na de o bo a• .S no obrar, por cu• l es para que ha de servirle; pero en Am6o 

• 1 · te e otras 1 dutnn de , us acciOnes." Sin e m bu- rica espanola, por grave que l~~et~ 
crudac Y sucesn·~m~n ° ' H a ce al"'ún t iempo que he· 'd 1 1 b la opreor'ór• peninsular, el pueblo, • la al vado <- go, 111 poione•~ 1 •• que a pa a m de nues_tra provmcra. s; • ntos oido decir, que e l Cuerpo d d 11 no es la Ct)stumbradc. á su peso, no la •aat•· 

d bl excita en ca :\ uno e e o~ , - ~ 
ra medrda e esta ece r Cl)mpa- contra-incendios de Riochicl) en misma ni ta1npoco la pri111era que y ningún int<n!s croado en la aocle. 
nfas de bomberos: que pongan vez de avanzar sufre cada' dla se h•y~ en sus diccionarios. dad, le inspira destos de COnJegalr 
á cubierto las proptedades, de las notable retroc~o. siendo causa El francés ve expresado en la voz la libertad. No comprendla lo que 
repetidas catástrof~s, . que en to· principal de esto la presencia de libertad su derteho á intt rvtnir •n era ella, ni de que le servirla, cuan. 
d · 1 qutlado cuan ' el gobi.'rno de la Nación. Si él aspi. do la porción ilustrada del pab le 

o t rempo lan ant d · varios hombres de mala conduc· ra al establtcimiento del juicio por convidó á gozarla. Sumiso ;l un po. 
tiosas fortunas; d~ e enton7es, ta en las compaOias el nio!nln jurados, á la crtación de la guardia <.ter que crela legitimo, Y respetuoso 
decimos, Y sin esqmvar medros. respeto que inspira ';¡ sus subor· nacional, 6 á la introduci.Sn dtl prin- á una religión que consideraba .. 
hemos cooperado, ya ·~n nuestro dinados e l actua l Juez ele incen· cipio dtmocrático en sus institucio- grada, se hallaba satisftcho con IU 
periódico, ya personalmente, á dios quien ni ha manifest~do ja- nts pollticas, el 'cntimiento que es. suerte. 
cimentar y ~ace.r q;re progrese más. aptitudes para hacerse es- pecialmente lt domina no es afirmar Entonces oyó que ;lesa autoridad 
tan benéfica rns~rtucrón y llegue t imar n.i menos para ejercer sn el ordtn, desarrollar la riqutza pll· llamaban tira01a, y :1. esa religión ar. 
á ser si fuera pos1ble, lo que ~s en impo;tante cargo llega• do al blica, ni asegurar los derochos civiles. did de los tiranos. Prodicósele lue. 
1 · · d d de Guayaqurl un ' Todo esto lo roqui<re )'lo desta, pe- go que él era soberano; esto e., 
a vecma CIU a . . ' extremo de no residir en la po· ro lo ve como co.ocutncia dt su fu<nte de la ley, lutnte de justicia, 
Cuerpo respetabt.lls tmo Y como blación. sino á m:ís de una legua gran pensamitnto de tomar él pa•t• y s• le ensdló, además, que esa au 
tal u n.o de los P.nmer<?s en Saubd de distancia. cosa que es dt: to· en el Gobierno. Por est'1. en los die soberanla era elemento ntcesario de 
Amér.rca por su rntreptdez Y • do punto opuesto a l reglamento cionarios lrancesos se halla uno de- la libertad. Vienen en seguida ta. 
negacr6n. de incendios. linición de la palabra nbeo tad, qu~ revutltas ch•ilts, y en ellas se come• 

Nuestras indicaciones siempn•, En cuanto á la mala voluntad no st encuentra •n los de las otras ttn atentad,s horrendos contra la allo 
d d :1 lenguas : " Con, t itución pol!tic~ de toridad, contra los ,propitdadts. cont 

nuestras mo era as censuras. : <]'te se le 'Profesa al Sr. Juez un Gobierno e o que el pueblo partí. tra las porsona.o y coutra el honor, 
veces hijas son Y serán d,' ese ' :rvt- de incendios citado, es asunto cipa del Poder legi,Jativo." una y mil veces $e le ropite que to. 
simo interés por ese me1oramren· que no puede remitirse :\ duda. El inglés no disput•rá •obre 1• d•- do eso es libertad. En vano los horno 
to tan provechoso para todos. En meses pasados casi toda la finicióu de la voz ; pero si on Loo. bres ilustrados explica•an ¡., p.1Ja. 

Porfortuna ya hoy tenemos ex· .,ficialidad de amb;~s compai\ias, drts, en eso gran metrópoli de la Ji. bra y con<ignar:ln •n lns ), y~,, >UI 

tablecidos y regula~m.ente orga· inclusive los hacheros, hicieron bertad, un empleado .de polida, vio. d<li nicionts fil >ófica•: t .. du e•to 
nizados .e~ Portovle)O, llfanta, una represcnt«ción á la Gob r· laudo ley<s <>:presas, • ll•na todo• los nada vel<; que el pueblu (nnua •UJ 

Montecnstl y Rrocluco, ve rda- nación de la provincia, pidien· establecimitnto< particulares de una diol1· .~ca•~rspoo.:. los he,·hos y no por los 
d b b de .!' US más 1 icns ca lit:~, secuc:-:tr;t tO· .~ ""~ ,. 

deras compania~ e o m eros, do la separación dd J efe en cues· dos Jos cuadros ob C<nos que en ¿ Y qué r1os dan lo< r.ló•ofn< y po' 
con buenas máqurn~s Y cuy~ per· ti6n ; igual solicitud elevó gran ellos,. veo~<lcn, é im¡>one multa. y llticos tn >U" d. finicio••« como l'"''' 
sonal ha cumplidO sattsfac· parte del vecindario, inclu lve ~tra penas á lo< infame' c<p rul•- to de partid•, 1'""' hocemo< cc•rn• 
toriamente con ~us deberes ~n muchos comerciantes ; pero, la dor<s, las autoddod•s )' lo< P"<bio' prender la libe• t•d? Oh 1 p>r• f~4 
más de una ocasró.n que el caso voz de la m:~yorla quedó aho- aprueban y aplauden. Ninguno cree cinar á los demás, •·mpiezan po• f ... 
ha hech. 0 necesarros sus esfne_ r· gada y ese Sr. Juez de incen- c¡uc atacar la corrupción sea •tac>r cinarse ~ 1 propio, ! l..;¡ liberl4d, dio 

S ¡ d f 1 la libortad ni el derecho; que l• /q. ctn, •• el d.rtdt., ele ohrnr, ,¡,, 
zos.- 1 a gunos e ectosse 1.1n dios, au nque c':lnvencido de la dicen fri• mente: g<~rflltiÚII l11!ibu- limit e.• que el dctecho d< otro. !l•o:n1 
notado en los momentos de alar· ning una voluntad de sus subor> 1r1dpnm d bim.prro 110 pnra n mnl. ¿ Peoo cu:llts es• dcr<cho •l• ••too, 
ma. son cos3S de menor cuan tia dioadosy también del vecindario, Si en Nueva Yuok, pueblo de la mi"" 1 qu ién lo defi ne. quién lo deteomin•1 
q~c poc? á poc.o llegan á corre- ha continuado e n un empleo que ma raza, la autoddad local rompe La mayorla. Ah! 1; má•, ,; e>a ma. 
grrse satr;fac.torrament~. E so d~· la delit:adeza le imponía renun· tod:os las ca as de dos manz"'"' de,. )'Gr l ue da la eicuta á Só, r•te-• ¡ rl 
pende del uno y gen ro c rgant· ciar.-y ,hablamos de este asun- predan,lo las legal« rtelan>aclone< de.tierro á Ari•tldts, •e llega o\ equi. 
zador de los Sres. J efes y Co- to, no por la pe rsona del Sr. de muchos, para bu" "' (no m:!s que vocar, como acnstuonb••. ¿, u:ll •e•i& 

d d üi 11 para bu <car) indicio• con que des- entonces el dertcho de Pilo? Y 
man _antes ~ compa as, ama· J uez de in~endios de R iochico, cubrir al ·••c. '"''• de u u pobre irlan. ¿cuando dice verdad In m•yorl•: 
das a perfeccronar los pequei\os á quien ni siquiera conoct:mos, dés redent•n•cnte in migrado • 1 pals. cuando doclara á Cicerón SalvAdor 
dcfectos_quc se noten. . s ino porque su presencia en ese el pueblo aphudc ""' violoción <le de la Rtpública y fundador rle Ro-

Lo drcho se n:l.act~na s6la- ca rgo es ya u n obstáculo. para la ley escdta, porque ••é que va en ma, ó cuando lt de~ticrra, le ptoscri. 
me~te cor~ la ~rganrzacrón y me· la seguridad dt! ese vecinda rio, ello, sal..ar la mor~l. que es la l<y be, confisca sus bienes y levanta • l· 
can1smos mtt:nor de las cornpa· y para la disciplina y subordi- sob•e tod.t 1.1 ley. tares á la libcrt>d. con los cscornbrot 
nlas de bomberos .para hac. er nac1.611 qtre d~be cxr· ·t r'r ,. 11 todo El era rio e• v<td•d, iudtnuoizo ti de ~u palacio? Oh! decldnoslo por 

1 b 1 ~ ~ da no au<,odo por aqnel hecho á los favor 1 
provechoso e tra aJO mate rta • Cuerpo colect i'lo. part í u lares : pero nadoe ~crimina al M á ·, no lo dito!i•, no; porque <O. 

pero hay u_na cosa ?~ás gr~vc, Deber de la p rincipa l autori· funcionado qu• lo ca•".S. bre la mayoola, obre la humanidad, 
de _mayor unportancra, de me· dad provincial es remover !!Se En ca<o idént ico, .¿ •u cederá igual sobre¡., creación, hoy algo que vale 
ludtbl.e deber que merece _toda obtáculo, pues ni hay razón ni co a en In noéroca E•p. l'lola? No: , . mis, infinitamente m,¡s que la ma)'Oo 
atenc1~n. y .de ~lla vamos a tra· de recho, para conservar emplea· ,á, pcrmlt~seno> docirlo, la acepción rla, que la humanidad. que la crea. 
~r en segutda, tal es la mora· dos que llc..,an á ser imposibles predominante de la voz libtrtatf es ción ; y e..tc algo e~ Dios, fuente de 
) d d 1 d d b " la cuarta, que le da ti dicclo••orio ca•- justicia y de dere~ho, fuente de San• 1 a . ~ '?ora ez que. e. 7 ser en alguna5 localidades. Tén¡ra· tell~no : falta dt mjreio11 y mbordi. tidad,luente de libertad)' llnlco ser 
el drst!nttvo de los. t~drvrduo_s se e n cuenta el saludable pnn- nncriln d toda autoridnd.-l'ero que, Sobera?o, porque es ~1 llnico inlali
que VISten el nobllisuno unt · cipio, de que, no basta que )os se nos dirá, ¿ nutst ru put blo e• me. ble. FIJémonos en Dros y dtñnire
form~ de los defensores de la pueblos estén quietos, sino que nos moral que el inglés ó el francés? moslalibettad, que es uno de sul 
pmp1edad., . . es preciso que estén conte ntos. No ; pero la hi•torin ha hecho vnJ. atributos, )' uuodelos caract4!res de 
E~ el ultt_mo amag~ .de 10· -Esa es la gran ciencia para gar aqul e. a acepción de la voz, sin semejanza <ntre d hombre y u ere&• 

cendro ac:1. cerdo en . Rtchrco, el conserruir e l buen g obie rno de que el putblo sea (lOr eso inmoral.- dor. Religión y libertad •on las dos 
di O 6 d <> El in¡:lés no s• distin ue, ni por su grandes luerus moral<S dtl genero 

a om¡~go pr Xlmo pasa 0 • los pueblos cuando se procede ardor de lmaglnadón, ni por la vive- humano: la llbt rtad lo Impulsa, la 
Y CU}'O ong.cn se_gún los ~atos con rt:cti tud. za de inteligencia: su dote c.uacte· religldn lo gula. Lihres nos hizo 
que la au\ondad ttene recogrdo~. ri. tica es su butn sentido práctico. Aquel que nos formó inocente. y nos 
aparecen complicados como a u· Como lo demuestra su historia, él dió sometidas la carne al cspfrltu y 
tores varios bomberos de las 1 N T E R 1 Q R , va siempre de la práct ica :1 las doc. fas p11iones :1. la Inteligencia. La 
compaílias de servicio.- O lee- trinas y nu nca se pierde en las t <O· muerte de la virtud ., la muerte de 
se que algunas horas an· da. ; mientras que los pueblos me- la libertad. U. primera herida quo 
tes de darse la voz de ala rma, LIB"' RmAD. oidionnlcs descienden de las teorla:4, rtcibió la inocencia, fué el primer ti• 

.l:l ·¡ · á •cnt.u la..• doctrina. y de ostas pre. Jabón en la cadtnada la esdavitud; 
e staba ya circula ndo la noticia tenden pa.ar luego á 1 poácticn. Asl y In hoja de higuera que cubrió la 
de que debla incendiarse esa no.' V.~rias, y aoln ,ont<arlictoria., •on para el iuglé<, sus co tumbre •on dtsnudez de nue. t ros primero• pa 
che la población, y como se las acepclonc, <k la palabm LJI3ER ley, y 1.1 rogla de ~~~ • costumbre~ e• drcs, el hombre esclavo de otro ser 
hubie ran robado una lámpara Ti\ O r·n lo• lri tomo. dviliZldo de la moral po tlctic~ del Evangelio; al que no era Dios. 
con kerosine de los faroles del occiden te. Lro. ;,.¡:Je.cs, que la com. (l.ISo que lo. ~mericano sncrifica. Es cierto, la libertad tiene por U. 
alumbrado público, es nottcla prenden mejur <n J. P' áctic.,, no la m o á l11s teorla•, no sólo nuestrns mi te el derecho. Por eso nuestro die-

¡ definen <n " ' <.loccionnt io• de diver. costumbocs, lno hn>tn nue ·tro• donarlo la define, en •u quinta acepo 
len a c:lráctcr de verdad, que •o' om•do, n1 '"" o11á1 cx•ct itud que prittcipio moon'« y rd igio o.. Y clón: " la facultad de decir y h•cer 
hu·go se confirmó con e l resul· su VC,CÍII\h, l'.s que fue m d"l l••n. (>0 1 qué? Pooquc en i\méric.l do mi- tod lo '1"" no se opongl ¡\ las ltyd 
lnd?. ¡:uaje )' ;oboe el lenguaje cstdn lu• uan el corazón á l• cabet,, y 1~ lma. ni :ilas bu nas costumbres.'' l'crO 
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' '\~e~~~·;.,' q~". ;,1~ ,~;~ s~tspendirlo~ mit nt ras obte ng :.n 
t 1 t tulos sufictentcs. Si sto es, en , , p•.Jrq\w e. · 1 e , ma d -

. l"'' l''d ¡,, lo·y q ue oig~ ver ad. una disposición atinada 
1'.1 huon •~. h . odetlad c.n lugó\rcs donde abundan ins· 

r p ~· . ant roures tttutores que han cumplido con 
" •• t" IJJ\ : ' la ley, nqul donde sc carecc 

¡ ' u h Y ' d~ •llrtnrs•· comple tamente de jóvenes ue 
u • " ' v uJcoorl.• ' se dedi ll 1 1 q 1 ,. 1 u,.remo de . ~ en a a posto ado de la 

llls trucco6n, es inconsulta : y ;¡l. 
Fue•·• .¡ .\" t!otc~ ~p ··nos hny g una tolerancia d ebe haber, á fi n 
" "'' ,ul>oc e t · pu 11 to.>: Jo, ut ih- de que e l nuevo cur~o escola r 
1 , n,.,.,,, "'bre 1 1 e tiJ!nHl de no sea inte rrumpido. L a au tori
' ontl n•c i~n univN. al. l'cro ~- dad respect iva está e n el caso 
1~ rcvolucoón, tray~o>do la. heces de orde nar s u continuación, m ie n· 

al ~ la 'upcoñcoc, ha alr•do tras el ?vlinis tc · d 1 ó 1 
ho~n todo• los errore< morales S 0 . no e ran~o, c 
c1 buen sentido de la humanidad .r. trcctor G ene ra l de ms truc· 

t• proscoitos, y q11e inñcionaban, ~tón_. provea á esta p ro ,•iud .l dt: 
n>4. , :1 esa poocicSn. de~graciada, Jnstttutores competente~. 1,,.. di

imento de In e~pecoe humana, á fundan la luz d e la ir t r ·tié.n 
domi~an las no:l leas Y vcrgon- en esta import:tnl~ 1 >rctón d~ 

pa tones. la R epúblic.,. 

Aun<¡ue el •igulente conceptuo•o Otre> y ,,,. .. menos bulto es 
pote no ;ea aderu~_do ~ nuc. tra la impas tbilidad cc.n q ue han mi
•rnte lt~acltln poli t<;o• con ~odo, rado d ;o va nee q ue la epidemia 
fiando <~e'llptc . "" lo• glonooos (viruela.~) r h:t tomado d esde e l 
tinto> J c lu l';o tlla y que tarde ól . d J · 
1pmno el Pueblo contendrá 1~ mes e tl.n to qu_c aso mó e n e~ 

, 01vencia del Gobierno de . n<o:- t~ poblactón : rlt u na so la med t
n, y pO>tr od ¡,. o••d" .. Aogdf' .. d;~ hi« iénica, n i e l más pcqueno 
n>o' ;ila publicidA.I Jodto páoo.tf · ' auxili de parte de la a utor idad. 
nto porque no gu tamo~ de dao á El T enit:nte Polltico nada ha po-

• e-tantpa n~da tru_ncaJo, cuanto dido hacer, por falta de apoyo 
rquc de rcal t~l"e tienen Jos pro- r d d Ji · 
ndo• concepto~ del laur«do escri. Y mee tos a ecua os para a ovtar 
r ortodo1n, en nne•tra el'C:u necida al pue~lo, enervado con e l cu.a
,1;;~n y por 1/ mullo ltgitimo dr¡ 

1 
tiro triste que tenemos á la VIS· 

'l•slo Tn6w111l Ekcloml. ta. En casos de epidemia, en 
c tras partes, la autoridad con· 

Prro ho.r h•y ya un , (utom • H iz : tra ta un f<tcultativo, para que 
l~nJpC,t.td pufilica )' Snd :ol V3 ;\ a tienda á los r:pid t:miadOS, prO· 
nuna•, oourq·Je ,¡ tra .torno mor.ll porcbna un botiquín. pa ra las 
cnonc"~do "- ~edcr. De las lila< familias pobres· pero eso donde 
uno y otro partod 1 han saltado á • . d . ' . f: 

aocna, •lletas ,,igoro>o~ del derc- el espontu e candad y .!a nt ro
'' ront ra la utilidad, como si Dios pfa es e l lema de los gobcrna n
loicra e-cogido apó toles de la ver- tes, donde se procura por el b it"n 

rn ••.nloos, par~ que todos la. es- y felicidad de los ~so ciado ; más 
• hcn 111 pr_cvenco~n. ~oen veoudo aqul, sólo la ind ifere ncia, es la 
'''• oh! bo~n veo:tdo' · ?• s>luda. que ha imperado y nada les im· 
m• con du,oón de g•>z•>. !:)cd ¡,, que . 1 • d ,. · • 
íi' en polllico. 1-'e' tenecéos á los po rta t: numero e \ tcto ~las 3· 
uc,tr•><: rccollid nue,tro abraz•• (ra- rreha tadas en ta n cor to llt tnpo; 
ronol! ~ di•cu•ión entre no,orro• in ~encihles a l d olo r ¿qué les in\' 

y• po"ble. pooque hocconu> pié p t>rta el llanto de la virtud, el 
tu e el mi<mo leo re: o o. D< hoy má do lo r de los padre~, n i e l por V\!· 
•a ¡,, l obe• t~d . atrobuto del ,er r~. nir de los h uérnos ? .i\ las, si qu ie n 

•nt• , e"' hbert •d que s~ co!' lnn~c e taba e n e l caso de d emost ra r 
nn u .. ;antrdud r ... u 11\tr h g c n cm, 

¡. que o(r, zc .• á ¡,, ad•>Mcoón de s u fi lantropf:t, no lo ha hecho, 
rr. ·tia u~ A u éric.o ; <1, , 0 s.aá )•a ta mpoco faltó un corazón gene· 

lo lob· •t~d de Luzb l. la !u••e't·• ¡.. roso, que se c~rnpadeciera de 
rultad de h·•"•r el m-1, la (u en:~ de ta n flictiva situación. Un joven 
la atrarción que ejc•ccn las pa~ione< de nacionalidad peruana, hase 
illlbre el bombo e la que (a.,woe Y convertido en a póstol d e la cari· 
rrebate á lns hombres encarg .• do. d d e 1 1 . t de dirigirno• 1 a , y a a noso e 1e rnos vos o 

recorre r las cas:.s , de los a taca
dos de la epide mia , aconseja ndo, 
á medida de sus conocimie ntos, 
e l método cura tivo más adecua· 
do; con ma no g ene rosa ha re· 
partido las medicina neccsadns 
y además de un 1 ~,.,.~ , ·r n, 

S. 

Algo de Manta. 
Sin tiempo para hace r una 

resella minuciosa del estado de 
ate importante Puerto, quiero 
narrar siquiera á vuela-pluma 
los sucesos más nc.tables, á fin 
de que, si hay quien pueda re
mediar los males que aflijen á es
la población, no escatimen los 
medios más adecuados. 

El primero r más trascenden
&al, es la clausura de las escuelas 
primarías : necesidad urgente es 
la de atender á la instrucción pú· 
blica ; pues, según me han ase· 
&urado, por disposición del Sr. 
Subdirector, los institutores que 
~entaban e n este Puerto y los 
dC los sitios donde se hablan 
tr,.ado esto! plantel e.!!, han sido 

ha contribuido con r e• Ion :\ 
aliviar su a fl ictin o , · re-
ciba pues, en < t 11 ue • 
tro sincero r" ' liT' p ,r 
ta n humani•, , r 1 • r. 
Augusto r . l..oU Jn /lle ll'()S 
servicios q v tc.nc p restando, 
tiempo h:i, á nucsto·o pueblo son 
dignos d · d og io. Durante este 
perlod de epidemia, es donde 
hemos poJido a preciar más de 
c<'rca e l bondadoso corazón de 
este caballe ro, dig no , :tmable y 
sior.pático, desde el primer d!a 
que t uvimos la honra de tenerlo 
entre nosotros. 

Tampoco ha faltado quien cen· 
sure su proccdo:r y tal vez le ha-

·. 

·.1 ·U 
) 

\.' .. ~r J : s~rr.l"'fn.da\:.1.8, 

"• ~}dw~ ·~lA~~·~;t: !~ 
1 1) J l tt. J¡ u~ d, f Hipo-o 
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Cura la Tisis. 
Cura lóll nomla, 
Cura f¡¡ Bronqultts. 
Cura lo Dabi!Hiad Ceneret. 
Curil la EsorÓI:.tla. 
Cura e l !!eum atlstno. 
Cura la Tos 'J Resfriados. 
Curo e l :1 qultlsmo on Id 

Niños. 

liÚJllm remodlo, bula dla dMCUbl•tlo, eura t .. ••o!"""odadto """"""'tJ..., taolo a. 
loa nlllot, como d t 1 a.tlahoa, lu ~lona dd prcb o 1 D>J~ _r_~_pbatodo., ó te:&U..bi ... 
IDO dlbllioo, .... cm!O<t• 7 ...... ~u~ ..... oon l&niA npUu COIIIO la IWUUIION .,. soarr. 
' a,. 'YENX.4. en l<u prhtDipaleo DBOOUEBLJB 11 BOTIC~B 

&OOT1' A BOW8~. O"'~tr.r., fh ·~· ., "'""'" 

ga cargos injus tos T estigos so
mos nosotros de su comporta
miento : la dase pobre ve en 
él, al padre del d esvalido, al é
mulo de: Vicente de Paul : gen· 
tes desocupada que no tiene o
tro emplt!o que la m urmuraci,ln, 
ccntindns perpetuos d P. los mos
tr<tcloro;:s :~genos, no pueden os
cur~cn lns méritos del fi lán tro
po Frc ire; sobre todo, nada 
debe im portarle la censura de la 
.:nvidia ; la conciencia p ropia, es 
su mt:jor j uez y su ntejor t.:st i· 
monio, la g ra titud de l pueblo 
y d r~conocimiento de uno de 
s us favorecidos. 

Un mantense. 

IN SERCIONES. 

LO VIEJO Y LO NUEVO. 

vfa, por cuanto el eslucrt o individual 
no <' suficiente, dEbese trabajar con 
ea>pefto porque los encargados de trana• 
mitir los conoo:imicntot clcntJ6co•, 
sean idóneos y sepan penctrane de la 
sacrada obligación que COblUCb COh 
la oociedad y consigo mismos, al ba· 
cc"e cargo de In cdur.ación de la )u· 
ven tu d. 'i tobre todo, se debe, procu
,., que el can!coer de obligatoria, que 
por la ley tiene la instrucción prime
ni, se ho~ g1 d c:cth o. Sin ettos dos eta. 
mcntos ind l;,pcn~blc-<t, 'l!r4 iol1t i1 cuan .~ 
to aisladamente k h"g" por procurar 
la educación del ?"c~lo. 

A rie.go de que se nos llame dfrusos, 
no resistimos 4 la tentación de hacer 
aquf, en apoyo de lo que dcjamM di· 
cho, dos citas imp?rtantt:s. 

l a primera serán los soguoenles adpi
tes de la Ley de Instrucción Pdblica, 
que rige hoy en Colombia. 
Rcfiri~ndosc i los maestros, dice 

en Ley : 
"El mae51ro: debe estor sostenid" 

y animado por un p rorc ndo scntimien· 
lo de la importancoo socio! y moral 
dt su• funciones, y dcscmpenn btaJ 
con vt rdodcro interés en la cduc:ación 
~ instrucción de los ninos y Jó•cnu 

Confior la instrucción del alumno encomendados 4 su cuidado. 
ünicamentc á la memoria, (u~ el m~ todo 11 Se houi. amar y 1esperar de us d i .. 
de ens<n•nzo que privó por 1 rgos siglos cfpulos, d:lndoles tr>tu bcn~volo y afa• 
en el mundo civ11iz.ado. P o es aón en ble; pero conservando 1:\ fi m1eu de 
los convc:ntot , eiOs nidos d e la Cienci~ car4cter ntctsar~n. p.u a.:luu:tue obcdc· 
c:r. p.u.ldas centurias, :tntcs de raciocin:u cer de' ellos y par.t co rregir sus d e:· 
cu pu:caso 11prendt r 1in q ue (a.ltnra (celos. 
n i una coma, los infolí'r~s de los santos '" Le es sevet:t.mente. prohibido el 
l,adrcs y las teorfa~ de los 61óso(ns. t rl.to con personili re putadas d e m¡¡la 

I10CO :i poco se h:1 ido compren· conducta y la cntr.Jda en t:tbcrou y 
diend• lo absurdo de ese proce~i- e os de juegos. cte. 
fll lc:ntf'. que can a y J c:sg.u ta el cetc· " Las outoridades dispcns.u i n á 1"' 
l.u o, y h•JY h.ty van u:t m~todos p r.idi· m.-esl ros de CS(ucl;a.s, lu consid t racio· 
cm. Oe c:n c:n.\Oz '· sollrc todo e•n· nC' d ebidas al alto mmistcrio que de· 
plc::tJ"~ en 11 tru.tn Jcción pn mu1 , M:mr enan. 
que ~lf\'tn }n'fil dc:cpc:Jt.a r la IOteliRcnda .• Es prohibido á los r:~.d res 1 gu:u da
d c: lo:. n t.l'5os. p -"'· h¡tb11u1rlo la re· dure dt! n il\os, y en general t todo 111· 

fl ,·~u)ra y 11c, t 11l1fllu... contest r rl ivtdU.l, d irigt r reconvenciones <i tos 
1,ru1u. n nh na.;ac:nros de estud11s, esped.almcntc c=n 

l:.. i1th.. " V' ttl<ios va adquiriendo prese11ci3 rle sus Qluo•nos y de pc:~ooJ~ 
gran papul.tridad e11 rranci~ el ""tema d ' cxtr.J O~ u:1ndo ocurra n talc:s u o .. , 
La Mt~rlllliér~. qut lu(~O cxpl•cn cmos ¡ 1 au ton d:1d m:h mmcdi2t:1, hu! qud 
po r medto d el cual no ó lo el 2lumno el m:acs\hl d .: escu~la Scól dcbida•ne••· 
¡¡tJquicrc rdvidoJ c un•>eimicn tru:, sino 1 te rcspctnd o. 
que el mJc~tro se ve obhgJdo ~ cstu· l " L.'l cn~cth.nt!l de la E ,cccla no ~e 
d 1o1r1 4 su 'f( J 1 c.Jdll d b con md c:ru· limuar 4 la in t rucc•ón, s•nu tJUc com• 
p t fto, las nHUCrJDS que tiene: l.1 obliga· p renderá el d ~rwflo . .rtuonu:o d Lu 
c16n de cnsdht.r. Cuerus del cuerpo, eJe I r~!~ ... cnudoJ y 

Hoy que 1 onstrucción s: deurrolla de todas las (wcullw~e-• del ahn•. 
por fin entre nosotroa-, IJucno es que " Es deber de lo. directo res de c,cuc.. 
vayamos dando de mano, t ... mbién 4 la ~~~~. h acer lns nueyurC'S ofuc=u :o-, JKJ( 

rut in:1 , y estublecicndo lat 1nejoru eleY:t.r el sendmlenlu IIIOtl'fl )' JI t t rtd ll· 
q ue en u u :n Jli.&r le d • n pro ficuos re· ..:o d e los nino~ confi.•dn.,. 4 -,u ~,;uul.a· 
Juh:~dos. l'a r..a C:Jto, a 1Ub dd apoyo do ~ in:;trucción, • por ttr.tlur ct1 :o~us 
ofici~al y 1nunic1pal, •ndispnn.~I.J.Jt tod · cora oun, lv~ vuucapiu~ de boml•d, 



EL HORIZONTE EPTIEMBRE 13 DE 1893. 

ju til· i11, n· e;r•e~n i la ' 'enl a.d, amor i su pue ta, to.1 como dtl>e ,,.r, por ¡ ttlgu· 
1u1tw•, )" en su •ua, wda las vntud~s nu b n lgun~s efe ellos se hulli e: equi· 
q u~ sun el f'HOiiiUcnto de la e$J'Ct"lt: vocado a l d rnlu, aclar)lndn, ¡;j es nccc:
ll um ... na y l:a but:: so~r~ que reposa ro- sano, el punh> d e .¡ue se trntA. 
cb ~uricdaJ dv:liuda y HUre. " Luego ,.e pJSn á o tra preé:Un h. 

M11 , hu m:ts palhl.unns cupiur, p~:ro E "t h: mf!tu do e~ ~xcden tc y d 11 muy 
b .. Jti1n :i hUc~ tro prupóslto los uc4pttcs hul' nns r c:!tu ltad tts, e s: ¡H:c r¡almente en 
pr~ ln:i'!rt us. · loi r~pnu15 de Ortograna, Aritmético, 

Vc~mos, nhoru, h s ~:gunda de 1:.u ci- H hl •lrt,l, Gc:ogrnfla, c: tc, 
la', q ue ~e rd1c:rc :i 1~ n cc~1111du~ de q~ c '' T1cn c: , d1cc d cdu c:.•tion:s ta Rodol
)a t"n~C"n .. ntn pr im.1 ru1 sea ohllg ' t t~rhJ . !o Men éndct, cuya, fábul . 1 ~ y opólo
l>icc un ilus tre penS3dor mexic~~. no, •¡ u e go5 .:ulq uiercn c.1da dfu mh fama en el 
ac11 0a de au ori r hunr:!do por !> US conCI'I· 1 mundo hternrio. la vcntnj.a. de iutercsar 
dado~nos : (1) ""·:uncnte á los nii\,s, de ejcrc:iur su 

" La en. c:n:uua grntuita y 41Nignlon i1; · ;n tdtgencia y de habitua rlos ' In re · 
P61rirJioriiJ solnc tu~o, e$ el r-:su ltttdo fl c:x•ón y 4 las pronlas contes tar iones. " 
f,1rz:oso de las c:\•olucioncs ~ocia.lcs: las ¡\ ... ( lo expresnmos a : comen¡ar e. te 
democ rar.ias no pueden cxi ~~: tir en mt..-dio nrtfculo, d espués de leer ti lmllnn tc 
d e la ignor:Jncias: necesitan es tar llu· c:scrito que nus ha .servido de pauta 
minada· por lA lut clc lA. CltllC t~, pnr3 rna tra za r CSl-:11 Hneas. 
poder llcJt:U :i la tierra de promisión. Un l'cro todo lo an teriormenl .. cxpreSR· 
pueblo de ignorantes e~ un pu('blo de tlo, no quie re decir, por mudo atguno, 
escla\'OS, t¡ue lc: jn'i de recibir Jos digni· qu~ seamos, en absolUto, enemigu .. dd 
licantes efluvios dt l sol d e libertAd, sc:n- texto ; mnterias hoy que lu 1 t'• ¡ u·~·n:n ; 
t id :wbrc: sus csp2Jda.ic:l lá t'igo del t ira- y, n<!emds, no ts bueno dt .. \.Uillrt r < ... ,,. . 
no, y é• tc:, c .-.numdo con la iueptHud de pletamen tc la memori.t, •¡ u e e\ unt de: 
su gohcrnados m tgar:1 con ron no eruc:J, las m3s herm o~as l3cu lt ..td,:s rlt:l nluul. 
el s;agrado código de hu libertades hu- O~bese, al con tr:triu, cdu• .1rl.a . e: . ti -
manas. mular!.,, ~ fin de que ayud l! :i la \'ulu n-

" Ase~uremo'> ~1 pon 1r nir de la patria tnd y al en tendimiento. 
pnr mediO de la d irusión de lilS cicnci,lS E:.¡>acio y tiempo 00) r .• h:ln : pero 
cntn~ lM m~~as populares, asf tcng:wws · p ' r lu menos fu~ znus dado 1\ conocer el 
c;uc ~:m p lea r la fue rza para procu r .. r el 1•roccdimiento senci llo y var iado de La 
bencticto. , :\brttuiéret qu e: hoy s.e e mplea con 

" Rc r.nrdemos que i la somUra de lu l( f:~t~d(:,tmo exito en lms Escuelas l' ri-
igno r.~nda 1ncd r11 d c rftnen. l uluz l.h de Frand~ . 

" Cun t11buy.:~n1ns cad:a uno en la tc.. fc:- 1 Oj.d:i se ad opte entre nosotros, cul\n • 
m de ~ u s nptitudes y a tribuciones, ( •~ • .. . du IHl sea sino por vfa de ensayo. 
aur"ri d ad~s sobre todo } ~ que el pn:· ¡ ¡ v':\u lT06 lo cmplc:amos u,m \'el en 
cepto de enseilanu obl~atoria se h(1 g.a lot . ent:t nOJ : grncrn.lmc:n h: los s~l>ado , 
C'ÍI!c:: th •o cutre nosot ros. ' 1 como prcm1o y cstr111 ulo, e n la Escudn 

J.:::S tas lrne.'ls pRrc:cen tser itas p:~m tic Letras "Rt)cafucrtr , " y podemos 
n ues tro p;~ f..;, donde la autoridad no se: a s ~ gtnar que nos ha d 3do en pnco me
toma todo el interb que dt"bit:m, porque: nos de tres mese!, sorprenden le:!, rc:Su i
J:a ley d e: inst rucciÓn se cumpla ; donde tados. 
Jos que tienes la oLiig:._. t.ión de: en vilr á 
sus hijos 6 á sus pupil -.~s :i la Escuc:b, no 
lu h c~ccn : d onde el tnQ(stro nu S'olbe ha.-
rc:nc a1n:ar y respetar fsl h:mu y odiar; 
y donde los nit\HS, pnt , úlu snCI ~ . no en· 
cuenu,¡n en la EscudÓ: srno la mortifi~ 

N. A. GO. •zAL •z. 
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tivadore!l de hu letro.s Acreditados, hom· 
brc:t. háhiles par3 lA industria! el .;omer
cio yla agric ultur.a, c:m\>r~sarr?J de obras 
gignntesc;u, méd1cos d st·nguJdns, abo· 
glld,,s prC\bos ~ ilu; tr3dossoldAdos, lealts 
y abnegados, Sacerdotes celosos de la 
Rdigión ; y, c uenta por fin, con la paz 
y ron tlapoyo de sus mejores hijos. 
B~jo este lije ro pun to de vil'ta , cono· 

ccmos que c~t:' Provincia erá en br eve 
una de hts '" s ricas en tesoros. Agre· 
guemos rtt :~ tro pal01brou respecto del 
res table,:i111ien to de la Corte. 

D uran te un ano de haber permaneCÍ· 
do este Tnbunal en PortovicjtJ, ejer· 
ciendu cou soli ra.da diligencia en la apli· 
cación de la -ley, los inh:resadus \'icron 
sus :1suntbs. Ahora sucederá lo 111hmo 
y n•j n r e: portaremos el beneficio de te
ner emplead os con1pete ntes para l:u ofi
cin•s del l'oder J udiciol. 

i somos cuerd os, d ebe mos aprove
ch:Lr d e las lecciones de la experiencia. y 
:;;ostener los int ereses gencra. les de la 
Nat:i6n, !Osteniendo, entre otras cous, 
con prderenci:J, e l ma ntenimi.:nto de 
1.1 Cort~ , és ta es, nadie puede n egarlo, 
In mejor de las g.uantias soci3IC$1 por
que el respe to de la f.tmilia y la propie• 
dad, el honnr y la bueno f 11na d e los 
p!Jtblo!, e" In butna Administración de: 
J us ticia ¡ impuhé m(lsla si qn e!rc:mosgn • 
z.ar dc:l ejercicio del dcre<.·h,,, b jtlslÍ· 
ria y la moral.-Rot f> fue rt t•, Nt•\' Íc iDUre 
de 1 ~87.-l'lo SULko VILt.A>tAR. 

Rocufuerto, Se tiembre de 189J. 

Villamar. 

Justicia Señor Magistrado 
En los mlmcrns 11 !1 )' 11 V de ·• F.l 

H o rizonh: ji:C rr gi.Mr.a b :-;c;:n tcncie de: 
mnc:rte ejccu toii -. J :t de Rul,cu S:hwh"z, 
dit t:l dn por el pruUo l>1H tor Fe,Jcall:l) 
G . Peré'Z A J"azu, por asc .. inuto :a Alt:· 
jandro M c.-ndoz.-, y ctmtr. h.t"' h• htty n., 
~e 1tá cumplllnÍenlO á e .. t.l tJa .,¡ l)flJo. ,CIÓn 
'-1"t: ticm¡'os hace., h.\ ddmto prncaicar
k, me n .~nnn ti S:lbtr •flJt h l• ' ' VMIOS 

inquilin os conquistnndo Joo;¡ t t"~t rg.,s :1 

ca t·ibn de un apr~ndiz.aje rut inario, en 
t ex tos r striws muchos d e ellos h~su .. s i11 
sc:ntido cmuu n, y en algunos de los c ua
l~ 5c falta ~t;un dalosarnc:nt~ ~ la ver
cJ~d , pnr aclul ;.¡ r a los gobernantes, que 
han d(. dc:cl .uJrlos b hacerlos dc:cla rar 
l JU('IIU!r p:~ m ensena.nza. Nosotros, por 
ejemplo, ·cc nocemos un trOt tado dt Geo· 
gn• ff t y tJ t w de Aritmética, de los en u .so 
twtualruc:Jtte, en 'os qu e se encuentra oca
tilbn de: :alwL.•r inoportunamen te ~ a.lgu
nn• de los mandatarios de la Repúbhca. 

T udo esto se su bsonorla adoptando 
otro m~todo~, de enseñanza en n tJcstras 
1-:toeudos, no recurriendo ni tex to, sino 
en •quellas mate rias en que fuera indis
p~nsable, )' TC~ \·13ando, 6 mondando re
vis:~r los libros de es tudiCl, por una co
mi~ión de maes tros, que supdmiernn d e 
ellos, cuanto no fuera pertin en lc al asun
to que debe tratarse en esos lib ro~. 

que: se: d esdigan, y no ,,uc:riend,. '-fí''". 'ti· 
ceda lo de otros q ~rc ~1lc:n cou fi..a .1..tll 

Los falsos conreptos in r.onsicte radJ- por ntedio d el · influjn, h• •y que me vct, 
mente estampRd os ~n la hoja ~uch1 pu- ng<wiada de 1:!. vejez1 y de l o~ ru do~ 
blicad ~:n Quito, rnti tulado LOS T RA I guipes del in(ortunu\ ~i n te ne-r :i quh.·n 
DORES y firmada; por "Ecuat orr:mos" volrcr los ojo~, por IM herme qur:J..tdo 
es altantente inJuriosa á nuestra sociedad sin el q' 10c: dab,l la subsistench. ocurro 
y ha 6j•do en nuestro ~ni m o la persu•· y llamo In ntenrión del Scftur J uez l.e· 
CÍón de ')UC1 quien· ha tenido la osad fa tr.,do )' de lo,. m.is nitos mng is tr.uios ' 
de llamar á. Roc3fuerte, putNP mds mi- fi n de que se cumpla con lo 01 dc:mu:h• y 
stra6/t dt la .RtptiNita, 6 no vive en el no se le ptrmun '""'nut t~ ció n ele pcn.1, 
mundo de las le tras )' no sabe: na.tlat ó :i un homLn· .qu e a~«:!llnÓ "lcvosam\!u te 
h:.bla 1·ontra rnzbn )' jus tiCÍ3 por no de- .i mi hijo. d t."j .indon1e si se CfUicrc en la 
ju de h dbla. r. cnllc de: la ama rgura sin tcnc:r con que 

Muy b ien podemos contcstn r 4 esa enjug:n mi .. l:t¡;rnnas, m~ d··stsper.l, l>c:· 
hoja con Ja que publican1os aquende en ru 111~: cunsuclt1 lo hunor;l b •lidJct de lbs 
Novi~mbrc de l 8S7, )' con muchfsimo alt<H e:m p l c3ctu ~ que !ii :dJc=n cu mplir SU:> 
agrado la reprod uctmos ll grrg1 ndb que 

1 
deh l•rcs )'llar gn.mlf:t", lu r¡ne nn dudo 

dt ese t •empo i esta (c:ch:.~ , el pueblo a tcn derAn mrs clnmorc.s .i. lin t.lc que 
de R oca fuerte ha ganado mur-hl,imo (n pron to se vea L'j l!•' ut a.da la alutlid:a. sc:n· 
ch•ilización )' cultura, en obras mnltria. tencia ;\tl1t el l' úblico seDs:lto. 

El wctodo Ltt Mart íniérc vcrbigrntia, 
es tan senciJJo, corno rlaro. 

Consiste (n lo siguien te: : 

El profesor dic10 los ejerdcios de 
cualquiera m :-rteria, d esde su uiento, que 
debe ser clev•do. 

les de verdadero progreso, en todo y Calc"tn, ~cpt iembre G de J8g3. 
por todo: 

Tvdos los alu1nnos tjenen una piza rra PROGRESO. 
un b.o~rado r y tin. Un n vet lístos p.-r~ 
t~cnb1 r loa n•f\os, cuy~ iltención rccaL;t- Triste y do1oros:t d ecepción nos ca u· 
r.t el maes tro, ~ ,. te, con voz pa 111nd a. y saba la (a lta. de vfas d e: comunic:ación, 
ciar:., propone ueuiones que Jos peque- de Adm inistración de Jus t icia y de es-
1\os pueden resolver con fncilid <4 d que tablecimien tos donde h.-Jicn con5ueto 
ea t~n a l a lca nce Jc su intchgcncio fque Y ensenanu e l huérfano 6 el pobre: h· 
le compol"gan d e: frues cortas. tos que h an de agt11ar s us fuerzas purn 

Cuando se h3)'a juzgad" que los en r iquecer c:l JU f'i y hnn de sncnli C'ar u 
alumnoi han co•nprc: ndi..1o lo que se vtda fl J TO defenderlo. H e nqu( púrquc 
le:a prn¡mnc, el profesar o rdc:na cscri· h emos vrs to que un punndo d e hoo1brcs 
l11 r ¡ cndn mrr'o c.scr ibe, e n efecto su sa li4os d e ln11 cdrceles, com,, so len l a~ 
re 'l'llc ln, en lc:tr.1 grnndc y vuelve la Inmundicias de los ruulndurcs p arot in
l'''"' rr.a de frc:ntc ni mut .,t ru. C..:ando 10. fcJOtar y c:n stH·i:u lns poblociones, ha JlO· 
cJ..s l:aa pl z .~rr ... a cst n tn esa posrcíón dido ullrnjar lo 111ás a¡ngmdo )' redUc ir á 
el pu,fesor d:• un gr1lpe y drcc: : ' ccnte~ar~s de f~uoilins er. lp rnás hurri-
-¡ l' .t .ura " ! bit: nHserta y In mlis profunda nll icc tón. 
lA, .. hu t1not colocnn é s la ~ aimuhlinu- 1 Deatllchado el pu eb lo d onde e l pro-

Olcnte ~ lit 11 1tur3 dd homlno izfJu ie r· greso moHcnul, no w c: nu ()U': el 1nornl, 
d t' :. el "'Ut!'o l ro cXu •uina lus respuu tas vrnic1t ~ ,.cr iuq1osíble! Pero hoy nues· 
d dt lt:ndo lc:llc r Jlr .ír t u·a en Jut, t.: Jio con tm situnr iún (~ drvt rlll, ni meno hnln-
r.q,ldt•Z ; y lurg. , e d •uan1 ; gucn~ : el t:,unu¡n de Chonr-, lo Corte 
-¡ Hn 1 r[" u ! y lhs 'o lcHiu:t de Port O\' t ~j o, sn tis(.tccn 
" ' nt irn t r''" ¡,,,. n i ftnt~ t·jeru t:t n In o r · :1 los rn'Hlnd u•I•JH que deA:<"I'IIl el bícnel tar 

d ro, bo~j i\ el prhft~ror th: "u as iéntn y )' flrl •grcrm n ~'riun.JI . . \ d t md lu pruvin · 
r '• 'r •lJc en In ¡•iz .. ,, ,, !lf • tnd~ 1,, rt:J· t.r" d t.• Ma unUI ucntll con In prur crc::ión 
- - ri el c;, ,J,h·rno, Uucnlls ou toritladt!1tl el 

'' ) 11 J"''..c l \lt an,n.uto, l 11u. r .:u." 11to d\.' l:u rentas tnii.Jhca:t, 'cul-

Aru ogo dr J o•ef• Munóz, por no saber 
c~cril>ir finna .-Gumerdndo lotriago. 

Ante un ap6.stata. 
Ayer nomis cunl prúcl ico Querube, 

De albo crnda l y pú rpurn vestido, 
t\n le lns 6rn• del Scnor, rendido ...• . • . • 
Tu Sac ro fu ego a l e m¡1i rio sube, 

i M4s hoy, en luciferina negrn nube 
Rn,•ucltot nn e: ,•o Su tán, confundido, 
Bln. fenH•s de l Et .. rno, cn(ur~c ido, 
Desde lusnn lrosque tu pecho encubo! 

Vnt"h'e otr._ vez, andrómica, ~trjuro 
De los desiertos CRmpo. del nlers ruo ' 
L>e l Vho Sul, sus r:.yo~ á gozar¡ ' 

. j SI! duja dd estoico, el limbo o<curo, 
1 Contempla In not ur:'l , y el vi\•( into 
Ruph111dor de los nstros, ol P•••r ! .... 

Rocn fuertc, 1893. •• 

Colcet•, Septiembre G de 1801 
Seftor Director de " El Horl-~ • 

Portoviejo, 
Estimado amigo: 

Las fiestas de este pueblo 
vivamente siento no haya 
han estodo de lo mb cone••rr1id•L 
gentlo l seftor, pero que 
todos los centr"s rcinb esta, ya 
maromas 6 cua de acrobatao, ya 
¡allos ; en 6o, puedo ucgurarle que 
lo menos se consumieron unot c1o1 
llones de litros del buen busca 
pero en esta ocuión se durmió 
no hub'l ninguno. 

Las autotidades militares se coloca"
á la altura de su deber, prestando ladt 
clase de apoyo á la de Policla 1 ,._. 
en ~ta la mejor armonl:a. 

Los fintas siguieron y si¡uifto., 
huta el domingo tres del corriente, que 
como primero del mes, fu~ suficlcil~~t 
el toquesito del tar~-, Lor, para ver q 
poco tiempo m~s de dosientos homllr.a 
con sus respecttvu asta.J adornad11 COl 
una banderola colorada, ')Ue rccorda. 
bao~ los escuadrones de lanceros : aho
r•l• d isciplina que hon adquirido!! Ver 
la Cacihdod con que obedecían á las.,, 
dene.s de mandv, las evoluciones a-. 
tinuas que hicieron, llamaron la 1 t.,._ 
cibn y fu~ kte otr" dla de verdad~Ja 
fiesh con lo que concluyO\ 1 cnn el 
Voto de aplauzo que ~e h.n cunscpu.Ji 
l" s J efe-s de esta mi1icia. 

Para mi siguiente me reservo darl1 t 
Ud., en Ja parte lu~.: a1, ;al¡:nn !- dc-t•lla. 

El Corresponsal. 

CL.ENT O 

EPI O k A~IÁTlt.:O. 

Cuenta In ,·ieju P11 )u.ta 
Er, sus ,Jiscurwth J•r••lij. i, 
Q ue Rusanf' entre ~ult bajo$ 
t(,! un cmplc.ulo de no lr : 
Siempre de,.punJb C'n e-• ''"c:j•s, 
S iempre en 't'd.IPr c.-xtrC"n ~·!u. 
V (lesdc que- se K:alla curplc.,alp 
Despunta vor las urc-j :.r•. 

JJ!/A L Tl/l:S. 
Rnc.Cuert<, SeptiemLre de 1 ·ua. 

Salomón Gavilanes. 
Esto m.• l nncirln pnntera. anda yl 

jadeante con t~nto ja11c:io cruninal qre 
le ó'CO~; parece, pc:m p:ucC'e "" "'"
t)Ut b Ct)ncitncict le: rc:mutrdc )' le llfC• 
ludi~ nn tr.ij ico fin. Pólrrcc no-m41l 
Cic-rla!nc:nl!!, pues tlndll fl:aca y mact. 
lenta, como si mil ctcuwnios le persi• 
gnicr;n; pern en realidad tle ,·erd•cl, 
nin tz l).n remordimic:u to tiene pnu]ue e~ 
tá a,\"esrado c.on c-1 crim~en 1 se colA• 
Jlloce con lns d~gtuci:.s agen,¡s, Sin 
em.bar,f!, ya_ \'~mos nosotr01 el rayn 
la ¡usucta dl\·ma que c..~ ~ partir 
cobou de este reptil innrondo y la 
veridod de la justicia humona que 
su potente lima eslt pronta ' 
los colmillos y gnrru de fiera 
Msii.-No la tem4is nuls, 
huhfanos¡ porque en adelante no 
dr~n haceros IJfe,:a sus des¡Juntadu 
rras. i La hora de su tspiaclbo ae 
ctrc:a 1 

Suplico se sirvan 
me de no haberme despedi 
P.ersonal~ente por falta 
t1empo, pero les ruego 
dignen impartirme sus ó 
denes para Quito. 
Portoviejo, Sbre. 14 do l 
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