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Fie~ta de Mercedes : "' ene""· 
'' ¡nu!l> r n plcn.t fi c ,. t .t th: ),t p.1ttun' tl d 
, , 1 1,, l ;~ tl" tllar u1.tdn \'h g. n eh·"'' \l c r· 

!r tC", ¡ . .a trun ~ l .. u,hté u ... lt; ),, l<. c-¡•t,hl u J, 

J:llJumtf'l ),!l) pleh tntQ h: lldt 1 IUH, tr IJI 
r ,1 ) 1ru tbn d e lu fi c. t., y uo~ pruuu:·tc· 

, una \.Uih:uncru m nm)' nuttt C' fCI '<a 
e la ' )lf lt)¡tf Ít•OC\ \.Ut Uh\IC( IIl. t'- , )' 11 ' )UC 

1 u~c.unn In . c"pt'rt .t ~ uiCJ"' llc tltv r: r ,, 
tur\lcta !'"' ~ •~a t.· ru z .u In vt~n t¡ue ' 

1u I'' ''".J c n.c:o- l • ttud.a l.l d t: .~Mn Grc · 

Cuerpo contra-incendio : . F.n .t 
bg r torrcspondicnte cncontrar.w nu ~ S· 
h•u lectcm:.s lo .. documentos n:IAc to· 
Jados con 1; r~nuncia y sc::p tu actUn de 
l.Jn F!!rnandu Argc•tc, de la coman· 
d.ncta de )g compatifA · ~ souv~r." . 

Scntunl)s que el Cuc rpr> contt.Hn· 
rtndaoJ y el v~cindar 1o ' la \'e&, se 
tan p;1vados de los se rvicio' de tan 
··c~•do como cntuciBsta Comnndl nte. 

f.¡ r. Argotc es uno d e. " '' <; nc m:b 
... htcbo por la nrgan•t.ac16n y fuuu:n· 
to del ()¡crpo etc Lomhc!os ; p11 1:' ~ , nu 
161amcnte cun su• •crvlt..:tos p~uonJ J c .. , 
lltlo tllmL ,~n con d chncm d e su P~ · 
<ul,o, ba •yudado y (omrntodo el bn· 
114ntc c't:ado, en que ~e ha cncuntf".!· 

IICOIJ1f C' e cump:t ftf~ : A él se 
n"Lt- 1 rc\1.traci6n complctrt de la 
~ -mlia" Do fvar," y ~~ h ~t 11do unu.d t: 
lo• ~rin1cro¡ en twto cuanto h11 :ondn 
r.f"(~Ur1o p ra impul11ar el progreso del 
l..,crpo contra•tnccndioL 

OjaU, puc , que 1 \1 •cpar~c ió.n no 
W a •onc pc:rjuicrd ;\ la nrg.1 ntzacaón, 

Strit de " El Horizonte " : 'l'<r· 

T ienen e nst an emente un v~riado 
~r do de J.. oarrotes, S darías Y M r ~rras por 
• !Y1A YOR Y MENOR 
·¡ ll€~ 11 '·\1l1t{í JQ.1! t.t~ P .~ry ~Offii3It]ll·~ 
. ~~ e·· Cl "'~ :-\l! Ul'.IP E TE NCIA:S. 



EL HORIZONTE-S~PTIEMBRE zo DE 1893· 
~===~~ 

atl ~nrizmdc. 
gratitud. 1 vendieron los semovientes, se em-

f S · b penaron In plata labrada y las al- Con Stephemson, vedleen uonchltul"' 
Roca uerte, e phe m re 1 o hnjn~ ; y ~cabadns estas cosas, se Que eleaprioho llamó latt»nat""'· 

d e 1893· s.có dinero :1 rédi tos , los cuales ab- ' Cómo~ruoao!gollosoen poc., hor11 

R r t 1 sorbieron lns valiosas haciendas. Este Pl~lago mmenso del dolor . ..... 

NOBLEZA OBLIGA. OCa10r enses. 1 con mrio, ronozco :1 muchas 
t persona.; que- de: l t q¡ uma pobreza se 
han el ev.1do á 1.1 opulencia. Inteli
gentes, activas, laboriosas, indus· 
trio~as. emprendedoras y sóbrias 

IN SERCION ES. 
bien merecen q ue hayan adquirido 

D el cantón Rocafe~ erte h emos 
recibido' la honrosa m a nifest:l
ci6n : qu~ publicamos en seguí· 
da la cua l ha s ido motivada por 
el 'articulo editorial d e l penúl
t imo número d e este pe ri ódico. 

~ ;¡, lo que poseen y que disfruten, c~m 
~ffi'púSCULO'.'i' , esplendidez, ~el ~ruto de su traba¡o. 
~ ' ( Canfmuard.) 

1A 1E.Y DE.1 TRABAJO. Es propi., de corazone gene-
rosos expresar la g ratitud, cuan- -0+C>- L 1 T ERA T. U R A. 
do se J' uzga de bue na manera e l ( ) 1--------------1 h b Candusiún. 
procedimiento de os om rc:s; 
pero, en el caso presente, hay En Ambato, en esta risucnn r al e- 1 
un . exceso ' d e bondad pa ra con gre. ciudad, patria !"fa. i Oh gloria 1 PRODIGIOS DEL INGENIO. 

• Id h · cast todos sus habttantcs "'" 1. hn- 1 
nuestra hu mi e~ o¡a. riosos, industriosos y honr.•do,. n 1 

' ' EL H ORIZONTE,' como bie n fenómeno es que resulte algún b- l\!R. FERDINAND DE LESSEPS. 
se sabe, es un pe riódico ma na· drón . Entre los presos que cx i•tcnl 
bita, consagrado exclusivamente en la cárcel, no hay ni un "''";un
á los intereses generales, ta nto, bateflo acusado de robo. Y no .ólo 1 

;!"!ri.t:.e~~:.dur lU aombN 

La huma.nld.ad te apero.. 
Aqul~:~ucnvlctori:a 
Nu.e<ro burd Ia:.did :i tu a-to.U.. 

) , M. Cunta&Jaa: üaAL&A." 
los hombres son dedicndo' ol t r.•

Y hasta tal punto, qu~ j~más bajo, que las mujeres k' Jan otu
lle va á sus columnas edttonJ. Ies chas veces el ejemplo. Ra ra e, la 
los asuntos relacionados con la oc iosa· pero lns m as viven contrai· L l t l,. rr, , el ~gun, el ftutgo el í'f re Y todo : 

l'd d . d. . d a l de su 1 . a 11 1 b >a :l a da 1 1 rl .u u l tnm ,: n ~ hl .td dd firm;~ m cnh), 
persona 1 a ' tn tvt u (~a s ·. as a ores, 1 r~ • ~~ • r a L t~ n' nt •fU"ii , la"' c;ic rr:.s y el ,·it.~ nto 
redactor, sea • cualquiera la ¡wr- e 'P0 ' 0 ó ,?1 yad re en l. s ~a tos de Y torl·• • u •n•·• putbht l a cr<oeibn. 
003 y la forma en que se le: ¡,, c_asa. E llas, no trabaJan. como 

S 1 tlcc1a e l obse no Quevedo , con car- • El lum•hre lo colcula y lo somete 
ataque.h b' , d d .1 . ne j' e.l marido con cue.r~," sino c: n in· Al pr1drr d,. b'J "'"gna mtcl 1gc:ncin, 1 

St u te ra guar a O SI enct n du!>trw.· honesta~ y ut1les, que las Pu c.c;: (JU~ plugo :1 la sabi:t Pro\tdencia 
ante el rudo !ataque que se lh• honr.\ y les produce regulares rcn- ¡ D• rlo 1nmemo domioio á su rozón. 
hecho á un importante ca ntón t.1s. H .• y una costumbre patriarC31, 
como es Rocafuerte, habrfa pro· l.1udable y digna de ser encomiada 

1 
Y J'or e•o lo vemn<, con lo< alas 

cedido mal, muy mal.-Ha cum- é imitada. La mayor parte de las Del gen•o precursor tocar el c•do 
madres de familia salen á comprar V alza r su ua to nebultt'o vdo, 

plido. pues, un deber, ta nto más en las plazas, los días de féria, las T ra pasando los llmiter. del y ó. 
ineludible )' sagrado, cuanto que cosas necesarias pa ra el gasto de 
es injusto y gratuito. toda la semana. De esta ~ostumbre 

Ojalá mientras nuestra hoja resultan dos beneficios positivos : 
vea la luz pública, sean comprar lo mejor y evitar que los 
muchas las ocas iones que st: nos sirvientes ahorren, para s f, una par-

) l te del dinero que se les dá para las 
prest:nten. para vo vc:r por e C'>mpras. Muy dedicados son al tra
buen nombre dP. todas Y de ca- bajo los amba tcnos y muy indus
da una de las secciones de Ma- triosos. De esto proviene que casi 
nabl. cu:~ ndo la malediscenci a todos gozan, s ino de abu nd ancia, 
les irrogue ofensas, como la que de regul;u comodidad. La tierra es
corre en la malhadada hoja. que tá repartida entre todos, y cada cual 

Y lo \'emos- Moi~i~-llenn de ~1nria 
rroclamilndo 1:.1~ u iu nfos tld J>rnfct.t i 
Y lo \'emo"- Davici-Ja,..do ni pucla 
El arpa que los Salmos d1sr .. a nt6. 

Y lo vemos -Apostol-difund icndo 
L a evangélica luz. cfel criniani<ttw, 
Romper el mu/111-Dios del pltt;pni 1-ótno 
Y dar al ciego idólatra O Ir" alto r. 

Y lo vemos-en C~sar-desde R~rnn 
)4 ;. nzi\r~e triunfador hasta el Oriente, 
Y engir c1 Imperio m45 poten te 
Qut: pudo el mundo entonces admirar. 

V e die en Edlson, ved le cual rel,mpo10 
La va• que el dedo'nl ruaplor aplica 
Se imprime y se revela y comunica • 
En eléctrico alambre univerul. 

Y ~1Sbita recorre en un instante 
El orbe todo, sin que :1 nadie asombre . 
¿ Y no lo ols reproduciendo al homb;o 
En la ausencia, en el tiempo y lo'inmonall 

111irodlo, valeroso h4cia las nubes 
En naves voladoras remontar~, 
Y de un sitie :i otro ~itio trasportane 
Luchando con los futrzas tk •Ira 1'7 .... 

Si aun el punta á' opa)'ano ho encontrado 
Al14 en el éter su esperanza loca, 
La f~ en su vuelo el nereonauta invo.:t, 
Condor humano y de los aires: rey. 

Miradle-sabio-con afln b<biendo 
En las fuentes divinas de la ciencia : 
Moralista-analiza las creecia~t, 
Y filoso(o~nsefta la verdad. 

Y admirad le también, •i gobernando 
Por el voto del pueblo las nncionr~ ;,; 
Jurando--al tremol •r de In. p,.ndones 
Repñblica. Dercrh~ y Lrbertad !-

(Y no hnbremn< d~ ver los dos Oc~on 
Al saltar de un abi mo a l (lt ro <thi. mo, 
Quebrando roca')' p.•rllt"nrl.n el J t tt\O 
Co.1fundir su te rr Hicu cl"'""'r? 

¿Y el concie rto suhlinw dt· su o t .. • 
Con sus ecO:' gr<lndi•l'fl~ )' pn futhh.•" , 

a.lvando la d1~tt• n• ·1 de tJn., wundo.; 
Y cs tP<cbnrsc en un 6 culo de- amor? 

Oh sf ! que e1 Gén itJ ile1 progrc•m ~rriloa 
A nuestra pi3Yll', cnn c:1 ttll!rlltll• :u"'jr1 

Y aquella fé q, ue le llew), c.'l ·~u r Roo¡ , 

Con el tuedth:rránc: á t • .'<lU (un tllr! 

L a misma q • C(•1ó n 11 ~\'(\ en .e;: u t .. , .¡ .. •t u. 
V badendo le m As (u .. n e e-n'""" ~•t· r· 
Se er hó d. c;urcar d e: Ct tlmcirluo; " '.U• .., 
Y vino el Nuevo Mundo á c.J cscubt•r. 

Si~empre l ..eS!icps, pronuncittr~ l ~a nombre 
J,:sc rte rnO clamor iempre 3lrt•ll l' Ote 
Del Padtico mar y el mar de t\tl ., ntc.·, 
Los siglo~ repitiendolos .. Jc.· .. pu ~:-o ... . 

tiene su pedazo, que lo cultiva con 
motiva estas Y las precedentes a fán y esmero, para sembrar cereas 
líneas. les ó formar lindos y productores 

Pronto, tal vez. nos habre· huertos. Si algunos artesanos, y a- Y In l'emo•--como 'guila-al.,pacio 
m os re tirado, para siempre, de gricultores tambi~ n. no hiciera n el . Xen>ont" at r.vido el pensamiento. 

l..ltga I .. c:c;qcp~ ! Am~r·~· • te .-cl:uma ¡ 
Tú cnt la ven tu m d~ ~s tn ti f'rr, : 

la a rena períodistica, pero, .:uan- Sa11 .Mar fn " n las tabernas. goza - ¡ Y ex.tmm." esa verd•d sin cuento 
do eso suceda, llevare mos la rían de mayorc• comodidades. ya l>e e utfinito pabellón azul ; 

h que aprovecharía n ese dla en el 
COnciencia f tranquila, ~ de 1 no a- trabajo y e~onomi zarfan los ga t s 1 . l l e " el derrotero de le~· astro<, . 
ber jamás vendido nuestra plu· Ju¡:adores, exce pción hcc h d~ uno• f.n, t hp que ~n .su orbHn des• n ben 
ma Y haber propendido en la eS• pOCOS truhanes, • que apenas pue· r . hl' hurJ CJUC l!'~' ltrten Y que VIVen 
fe ra de nuestros alcances a l be- den perder d iez ó doce pc.os. no hn "" 11"'"'0 • 0 lhnutado tul. 
neficio de nuestra provincia . los hay. i Hecho increíble ! '1 muy Vedle-minero-penetranñoondace 

Agradecemos pues, á los Sres . recomendable 1 que se ha de tcrr,t- En la hondos entroila de 1• tierra, 
R f 1 b d d do de esta ciudad el juego, no por J..,, tc•oro; innúmeros que encicrr 

oca ortenses, os on a osos el celo de las a utoridades, ~ino por 
conceptos que se han servido el buen juicio de su• habit.•ntes. ¡,; plotamlo con b~liea altivez. 

prodiga rnos A sl com? al entra r en In esc11e- Vedle-ir.geniero-per(orondo rocoo 
L éase ahora la m anifestación á la se dá el primer paso en el basto P<~rque ovnnce la industrio d s11 destino 

que hemos hecho re fe rencia y campo de la sabiduría; la primera Y vedlo-lobrador-en •u comino 
d · t labor es el jérmcn de las comodi- cmbrando flor es, cosechando mies. 

que agra ecemos smceramcn e dades, de la abundancia y hasta de 
como se mt:rt:ce, la opulencia . Todo consiste en el 

principiar, y luego en ser con~tan te 
Sr. Redactor de ",El Hori- y perseverante; que á quien tiene 
zonte" estas cualidades le favorece eso que 

Portoviejo. llamanforfrma, /Juma srlutt, tifdi· 
eidad. Nunca se vió defraudado el 

Muy respetado seiior: trabajador : tardar, talvcz en reci-

Ved lo con Giojo en louoberbios mnres 
S<reno • IJ>•é de la inmontndo •guja.
Aunquc el bojd se desbomte y cruja 
De hs hondas al hórrido fragor.-

llu cando siempre el inmutable polo, 
Domandt> :1 Leviot4n con bravo acierto 
HI\S ta nmbnr ol bonancihle puerto 
Con los ricos troCeos de su valor. 

Los suscritos, altamente bir ó cojer el fruto de s11 trabajo, pe
complacidos por la noble ro siempre ser, rccompen•ado, so
actitud asumida por Ud . en bre todo e l agricult.,r, ¡>ara quien la. 
la vindicación del honor y de tierra nunca es mcr.quina.. A l ocio· omo el de o~r? Ntptu"" ved s11 brozo 
la dignidad de este cantón, so 1 cuándo le favoccr:l la fortuna 1 Que d ímpetu dmgc d los torrente • 
ignorantemente vilipendia- Cono:co t~ lgun ao fami:ia~o. o~ulenta~ l ~ ,1~j~",'';;:¡~r~~rm~: ~;~u~':{~·=~:.••· 
do en una hoia suelta pu- en o. ro . .'cmpo, ~·~e •oy. ~ · ven . en 

• J • • la mcnd•~•dnU, dch1do .\ 1,, macCió tt, "umo Glm"o remueve 1os llonura.s · 
bhcada _por los tunfe.ranos l á la pcrc;'.A, a !.1 odostdad . bn.n· r·n111n J nna,, ¡l ltivo ire .. desiutno ; ' 
del Gob!erno en la Capttal de donat~tlo lo• (un dos :\ mn.nos ~cr· y cnol Alfr~troa, ni porve 111r los puenu 
Repúbhca, des p ués de pro- ccnan.lS, permanecían cn t;ctt;n,ldo 

1 
y ,1 ohr~ cn•ln Je lo templos del sabor. 

tes tar enérgicamente contra n tcr~nl"" r en .o~~ltes, ~1n v1s 1t~ r - . 
la citada publicación le con- los, n1 d;u tll po 1c1on nlgu na . Ymo J<n .fuhun, ved le: cunn gig.>nteenc1orn 

á U > . el dotenoro y nada producían ; pe-¡ En pu¡nntc mgcn1oso re cptáculo 
sagra~os. d . una .cordJal ro rebajadan los gastos crecidos, el t:unl •i Cuera de un Dios el tubcrn:lculo 
y panóttca expreSIÓn de fausto y el lujo. Para llcnnrl<'s se A ese Hércules con ala• : el Vupar. 

D~sde hoy Colombu\al mr~l rh·• ir h guru 
Triunfante gritar.i: ¡VIVA Lh....St. IJ ! 

1879 . .. . 

A e;( cantabn nyer mi lmmilrle lira 
A este Obrero del siglo in . egu ndo ; 
Hoy •. . hoy es el <s~eo tku lo delu>und 
Muriendo en una mlsera prisión ? .... 

¡ Eso. es la grnnde7.3 humana ! 
¿ Qu' ser!~ la virtud s1n el martirio? 
-La visiÓn misteriosa de u o deli rio¡ 
El llanto sin la hiel del cornzón ! 

¡ Oh Sócnlt<s, que bebes In cicuta, 
Y asile ponen fin d tu exi tencin ! 
¿Donde: están los fu lg(t res de: tu ienci 
-Aún viven-de los trompos al tuolu<! 

¡Oo e t:l, Dios mio Redentor d l homb 
El sol universal de tu Doctrrnn? 
-Mirad lo eterno <n la región divina 
Coronando el suphclo de la Cru• ! 

C<>lón, Colón que descubrisle un \l und 
¿Por tu halluga inmortal, di q't< díoro 
Los grillos qu e tu arnes conlprilmer 
All4 en V oll~dolid rc:sponder4n ... . 

Pero ni el mundo que guardó tus qucj 
Ni el ff>Undo fii)YJ que .aco te un dla 
Del olv1do in(dlt en que ynd.t, 
Tu ootubrc tu tu glorh-. olvida.r4n !-

Dicta •u (nllo vengador, temble 
La vo• de la jusllcin ine~arabl<, 
Y-•endadn-nll ve cu4nt culpa bit 
Rlc tros el clamo1 del "GRAN •· M.-NC 

Oh Tcmis! (quednrtl In a(,·n in•ul 
Tu espadn de dos filo• veng dorn 
Q' hoy hiere ruda al q' piedad te iUI¡•I 
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~ 0 irJ m "'"•\ 4 herir :ti mi mo juez? 

Suf~ )t <rs. en !U pri Íl>n_j:\)'!OUfre 
010('nl· nc.J,J ~~ TJgor de tu vaglla 

IJ niO QIU" derruma tU r~n111t0, 
lU Ice hu de anguolia en derredor!l-

rronl" j lo IUn>bJ rndn rolo ... lo dicen 
h ·nlt' mu t• 1 )' tu C1tl»t:"r.t canA ;

rtJ, ,.1 d·' 1 tm(• lloru.tn ma~ana, 
uatru m re. c~nt .u.ln tu amor . 

\\) nn quit:ro ~:\bc r porque est4s preso 
u.l tr .t. tu dt·htn h")' moce.ncul. ••. 

1 dt dnru rtutl dr tu ""entenc1a. 
,re mh que d uhr.1jc de cddn ! .... 

f «O h br4 de tener, Francé• ilustre 
1 """' ¡1or column ns de tu glc.-ri11, 

p gm~ tJ,· anwr p r .. tu histori~ 
ula dt" los mares t.: darán ! 

gulJ, 1 · u~. 

ALFREDO To~r.ls ORTEGA. 

REMITI DO S. 

FE DE_ERRATAS. 
LO - .TR-\ IDO RE . 

1 nde ..tice : Lo fa lsos concep
t• , ,.., ., rs alhuJuuü iufun"osa )' ha 
~, , .&'. lease: son alta mente in-

1) u .. v han fijJdo. &•. 
J) .. nJ~ dice : prrsuaeio"u, léase : 

r'"l n¡¡ .. ,tul. 
Uon<le dice : ttóagttdos proóos 1 

, · , Jra,f,,s sof,/Jdos, í~n/rs )' alnugn
" ICJSC ; ai.IU¡¡adOS probOS C iJ US· 
rudo;, soldado> le,, les y abnegados. 

._ 1ondc dice: ltJs iui•'Trsados vü
,. , J ,uuuto, h:ase : los interesa· 
oo~ "_ron sus a~untos concluidos. 

• 1 n . 261 de · · e l H o rizon te." 

E l aut or. 
R .:afue rte, Septiembre 15 de 1893. 

.\ !berlo W>ILaum, párroco del can-
1\) ·unta Ang, certifica : que el doce 
de \hrzo de mil ochocientos noventa y 
11· · , murió d e fiebre José Francisco 
)J ,dn, soltero, hijo leghimo de Cruz 
)l , rfn y ~fonnela Sinchez. Murió de 
11 , re j la edad d e treinta allos. No 
<"n•LI la p• rtida en el libro parroquial, 
f' '•I'}Ut fué enterrado en el ~ementerio 
de lil U n16n : m:is, me consta la muer· 
le del mencionado Mor4n, porque me 
ll1ma1on para asis tirle en su di tima en~ 
fermcd ad. 

Santa Ana, Agosto 20 de 1893. 
El Párroco del cantón Santa Ano. 

A. Walbaum. 

S.A. M. 
)osE Mor4n, hermano legitimo del fi

nado Fuoc1sco Mor4n y vecino d~ la 
parroquia de La Unil>n, ante Ud. d1go : 
que por el certificado que en forma 
acompallo, conferido por el Cura pi
rroco Sr. Dr. Dn. Alberto Walbaum, 
j:J.Sti6co que mi citado hermano, falle· 
ció el 12 de Marzo de este allo, Sin 
dejar ninguna disposicil>n testan>enta
ru.. Por !&1 motivo denuncio en deb•
da forma, la monuoria intestada del 
qu~ fué Francisco Mor4n ; y pido que 
con citación de los herederos que suo 
Stas. Helo!sa, Martina, Marl!l de los 
S ntos y Catalina Mor4n, residcnlcs en 
J. parroquia de Jun(n , pertecec•enle ol 
cantón de Porloviejo, Sr. Zenb~ Mo· 
rin residente en esta y c!el suscr!to, e 
~roceda á la facción de inventariOS de 
lo. pocos bienes que dejl> :1 la hora de 
tu fallecimiento y que consisten t.ola· 
mente en una casa, su solar, una ra· 
mada cercada y una posesil>n en lo pa
rroquia d e La Unión, ya indicado. <:o
tilo eotoo bienes son b.utanles cx•gUo•, 
~ido al jutgado que los inventnuo se 
1 nct•quen cxtrojudicialmenle ; Y (1 ra 
cou~suirlo, como para JUStific• r ·~' . t.e · 
•erac1ón, p1do que los Sres. J cnc F •la · 
rrur Y Pedro Pomerlo Miel~ cun ¡urn
rnento dig•n : 

1•. Con conocimien to d.t .¡uelo• pre
ae~~ y genera1tt de lt\' ; 
. 2 . Corno es c:ler tn qut l tJl b irne de · 
]ados por m1 hermano Sr Fr lll i r o 
Monin, a61o conslMen en una c ;~s 1, un 
•?l~r, una ramada cerC'ad" y un, po e· 
110n en mal estado, que , e .:ncu t'nll ' " 
en 1~ ~arroquia ~e L .. Unión. 

3 • l,;?'mo es Cierto, que d lchu' b1.ent:11, 
en su fl$0 ~, no putd• n v h: r .1 111.i d t: 
unos qumumtot u~..r . 

Pa ra. la. Cit ación 1 !,. h· rt·~h:ret" qua 
residen en l:~ parrt"<< n J 1nln , '•" 
la providenci11 que h •• .. , ~ tul 
solicitud, pido qu( r u .,. v , n• t o , 
se sirva comiJionar 1.1. , 1u (_!r. Ir , 
Sres. Alc:~ l des M o' U< Tollo. 
de Portoviejo, pu, "Jil to , ,, \, t , 

&biU~If't..~lr-L9LJ 
13u"''lo'l Aires, Republlcn Ar¡:cnttna, Julio 10 de 1890. • 

Ha<!9 oleun tlompo que empleo lo EMULSION SCOTI' de 
aceite do btgado de bacoloo conhlpotostttos deea..l y de sosa 
en los i 1Ñ09 ESOROFULOSOS, LI.NPÁTICOS y PERSONAS 
DE!3ILE3, e cuya practica he ndqulrldo el convonetmlento 
d~ que dicha preparación, ni mismo t iempo que posee todas 
las propbdndcs m edicamentosas <te esos componentes, 
tleno cmo!J lna de ser de CW1to mas OfP'Ildable y m~or 
dJ~er1d:¡ :1 oslmUodo. 

Dr. IGNACIO PfROV ANO, Callo FloridA, No. 261. 

se sirvan trascribirJ , .,. • uw l ,~ n l cr , th: 
los Sres. Jueces oi•·•l de la pu rr o.qlll 1 DE 
de Junln. 
-Har~; presente, Sr AkJlde, q ue d e .!:$!! -
un modo c.ierto é que lo rdenrl " 1 do ACEITE PURO de MICADO de BACALAO 
herederos, llenen d t\do podt> r al r. J Jn. 
Eu_genio Vida!. f! Sido III C < U la ¡mn - con HIPOFOSFITOS de CAL y de SOSA 
qu1a de La Umón, J'at que h: .. r'"prc· 
sen le en la lllOrl uon• qll< ho.y d•n u11·, lto ; PI\ !lA CURAR f?AOIOALMEIITE 

y pido que, si el ju•g du tu ie•• J lm n, L:! 7lals , !.a Anomla. La Debilidad Con o ra l. 
ordene¡ que sea nolllicarlu el Sr. V1d .. l, La ooróful:~ . El Roumotlamo. 
comioionando para ello :1 culll<J<IIcm de La T03 Y Rosfrla do • El Raquitismo en toe Nll'loe 
lo• Sres .. J ueces CIVIles ele la expreuJ 11 :r t 11111 W. < l•rw" '• ·len..,, quo haya inllt>mRCión do¡,. Garga.nt.a 1 108 Pu). 
Jlllrr~qum . . :1'•~ · n. Dcr- • tí~ut.,' :Orpo:-31¡ D bilillod ~cnioea. 

P1~'? ~demis, que m1entra• >e h• g• ;.,COIIl• • .Jr. } r I•M ¡orineipt>l03 mGd.íCOB d el mundo onl<tro. 
!a d1V1~1ón )' por11c1l>n de lo• b1enes de ~il'~·: •S é: l~ 1 1'.111 ~=10MES. OE Vtftll EJ1 TODAS PARTES. 
1a ref~nda mortuorta, ~! coe conceda d TT ¡." ,-~ E Q f 1 NU A 
~~r~":St~"!',c~~i:~•r ~~de~~!~"c::::::'"~c: r/ _, ~ •¡;.' nr~d~l'!,~ ... ~!or. YORK. 
redero, cu nto 1 orque c;:oy el único que 
resido en la parroqui 11, dondt c-x i~h:n Jo! 
bienes en rcf,.: rt n lit, 

Es ju 1ic.1 1• que implo10 &•. 
Ouo SI 1.hgo : que n:c:: u ~n .t i Unico Et· 

ribono ¡oúhlico J e ••le cantón, de¡.ln· 
dolc en su buena repuución y f>mo. 
J usuc1" ut supra. 

A ruego del Sr, J O>é Morán por no 
~abcr csnblr 

Ern1mo Gutrrc.ru. 

Santa Ana, Ago 10 20 d~ 1 93, :1 las 
tr( s y. m. 

Recfb•se la iofonoadón que •e soli
cita. ; y una \le% que se practique, se or
dena pasen los autos al e 1ud1o del Sr. 
Or . .M1guel Pólit Ceballos ·:1 quien se 
nombra pat:l asesor. e da por reCUs;!· 
do al Sr. Escribano del Cantón, )" se 
nombru pa ra Secrthrio, en el pres~nte 
juicio, al Sr. Mateo l.c:\'J Hos, d que 
hallindose pre!<nle RCcptb y ju ró de
sempel\ar fielmente d cargo conferido, )' 
firmó eoo el juez que ct::rllfic:a. 
úonidlu Oalóf11. .Afttlto C~ódllos. 

Pro••eyó y firmó el dec· relo que nnle
cede el Sr. Lconl•las B .. lb!n, Alcalde 
primero Mumc1pal del Can tón.- Sanla 
An~a , Agosto veintinueve de nul ocht~· 
c1entos novcnht y tres p. m.: lo cert+fico. 

c~bdllos. 

En seguirlll cité e n el decreto que 
:~.ntccedc al Sr . J ot~ ~lor.tn ; no firma 
porque no sabe, y lo hace un le• tigo : 

T go.Josl F lt!últs. C'M/Ios. 

En el mun1o dio, onle el Sr. J uez y 
~~ m!ra.scr t' ' Sec:r · Lln o, CtJmpar(c lb el 
Sr. José F1Liruu .~t u:lc~. t~ngo cu.u.lo, 
quien h~hi~ndo Jur.t tlo en lcgtl forn1a, 
y dt: 1cue~du con d inlt:rtog.Ltotto ~n~ 
y:nor, dijo : 

AJa 1•. Que c.< }tl>yor de edad)" Sin 
gcner,.ic:s de la ley. 

A la 2•. Que es cierto ; y 
¡\ la a•. <¿u e es cierto. Bn _Jo expues· 

to se .afinuo y rattficó, prc \' 1:\. leclun, 
y finnó con el Sr. J ucz : lu certifico. 
Ltonldas Ottl611:. /MI F. Jlitks. 

/o1tttto Ctódllos. 

Lo ego anle el Sr. J u e> y d infrascri
tc Sc:crttan o, comp:u cdó _el Sr. Jlcdro 
l'omerio M ic:ltc, tt ugo cll;~do, el qut: 
habiendo jun.ado en 111 (onna, y de . •· 
cuc:rdo con el 1ntcrrog31arao antc:nor, 
dJgu: . 

A la 1•. Que es mayor da ed• d Y "n 
gcnc:r.t lcs de lu lc:y ; 

A ¡,, '.,!•, Que: u verdnd ; )' 
A ~~ a•. (¿uc eli 4,; 1t rlO, ¡:.,n lo e pue-S· 

to e: ' firmo l ra ti ftco, prcv&u ~cc tur.\ y 
firmó con el Sr. Juez: Ju ceft lficu. 
Pedro p0111rrw ftfitlts.-úonúltt.s Ottl-

La.s lágrimas de una Madre 
S•n11 Ana, Ago<to2D de 1803, á los DESVALIDA, ANTE LA 

cu '::T~ ~·se dcc1Ltra abierta la 5\ICC· JUSTICIA DIVINA, Y DE LA TJERRÁ 

sión 4 lus bienes del finado Sr. Fran- .P.or m_i demaciadaignoranciaypor 
cisco Monin, en con!iiecucncia procé· r 1 id d d 
d >é d b Cocción de inventarios, los cua· m• •n e •e a Y mayor esgracia, tu-
les podrlln hacerse particularmente por ve~~ mala hora de firma r una con
los inler<5ados y á presencia de tres tJ.>ta de concierta en man~m6n ln
le>ligos, que oe>n personas conocid>s y sólid um con mis dos tiernos hijos, lla
de r_.pelabilidad. N.> tiHquese con el mados J o é Y Marla;,Herminia Cór
prescntc auto A lo• herederos indicados dov~. en favor de una malvada mu
a la •nltc1tud de fojas 2, para lo euoJ •• jer llamada Socorro Panamá, sin ha
depn:cará i cualqu~er•. de los :sres. Al· be r perci bido u n " \lo cenuvo,t.ha
caldes de Por~ovte)o, :1 fin de que éste ciendo de dcud .• ajcna,. propia, sólo 
comí 1one :1 cualquiera de los J ueces por educción d el padre de:m _¡, h ijos. 
civiles de Junio, pora que la Cll~ción A.sl, pu.,, pasé :1 cu•hplit (con la mal. 
á los herederos residentes en eso parro- hadada co ntrata y me con>titul en 
quia. Publlqucse este auto por la p1en- la ca a de la citada~Socorro jPanam~. 
sa, en uno de !os periódicos que s~ con m is d ó h ijo" tie rnos á saboru r 
edil>n en la Capital d e la provincto.. los sufrimientos de la casa ajena que 

A o>edlda que vall>n invenlari:lndose me pu 0 subordinada á una m u• 
los bienes de la mor1uori11, sain entre- jer tirana y cruei~Principiaron , pu~. 
gados al peticionario José Mor4n, quien los duros maltratamientos con mis 
lus conservará en depósilc, hasta que d os hijos en presencia m la; yo im-
lodos Jos hetedcrO!li de comúo acue r~ l 
do d<termioen 1> mane~• de admini>- ploraba con á grimas en mis ojos : rc>
lrarlos. gaba á esta muje r corazón de pantera 

N•~gase la parle de 1> solicitud en que no c:l$tigara con tanto rigor á 
que se p1de se notifique á Dn. Euge· unos ninos t an tiernos, y sobre todo 
n1o V1dal, como apoderado de vap os á una nina que no contaba más que 
herederos, pues otlo cuando le hayon seis anos de edad, y, en esos momen• 
confe1ido poder, no ha comparecidu lo· to< de d olor , Senores, mfos, se d es· 
davl• en el presente ju icio. garraba de mi corazón arranque de 

Poli/ Ctóttllos. desesperación, ¿Pues qu~ h izo ésta 
__ 1 tirana mujer? Pues me despidió de 

S>nla Ano, Septiembres 16 de 1893, i ¡su casa, _como si fuera un jumento, Y 
las once del dio. yo t amb•én (uf asperamente maltrata-

. d n á golpes. y de este modo se me 
El personal .de este ¡uzgado se con-¡ despojó -A los tres meses de haber 

forma c.on el d•cl4men an tcnor; ~ por salido de esa casa que más era una 
cu•nlo el Secretano Sr. Mateo Ce~d- Cárcd para m! y mis hijos quedaron 
tlo~ e encuentra ausente de estl Clll· . h .. . ~ ' 
dad •e nombra en su lugar Sr. Emi· m.• d os 1J<?S tle~os á cargo de ~ta 
lío ' edeno, que estando presen te ocep· perfida mu¡er ba¡o ~u más c:xtneta 
lo el cargo, emil•ó d )uramenlo de ley respon~blhdad, y de un ~?mento á 
y firm~ conmíg de que certifico. o t_ro r.~ctbo la funesta ~o_t1c1a de que 
Lto!ffdtu Balólll. Emilio Crdúú>¡ m1 h•¡a Maria. H ermtnta Córd~•·a , 

Pro• eyó y finuó el auto :ucsoradQ 
que ;1. 0Ícced e y d rr rcto aoterior, el r. 
Leonldu llalbln Alc1lde pnmero Mu· 
nicípal del Cat1tón .- ... llntl Anlil, Ser· 
u embre quince de mil o chocle!n tos ncr 
venia } tres, :i las once dd dla : lo cer
tifico. 

era muerta á lát•go<, y maltratamien
tos por Socorro Panamá ; corro al 
pueblo, pongo en conocimiento del 
Senor T eniente Pollt ico, Don Ray
mundo Aveiga, y e•ta autoridad 
mandó á reconocer el tierno cadáver 
.te mi h•ja , por los Scnores fac ul tati
vos. de cuyos informes, rendidos por 

Tgo. Cdrlos A . } "lp;::. 

En la misru fecha n< lifiqu é con el 
nuto y decreto qne ankcedcn :s.l • Sr. 
Jo"! Morin por 1<1., ~i•d•. en una 

Ctdnlo. e• to• Senores, informan por el reco
nocimiento, de haber sido muertA por 
los maltratamien to• y a%otes, y á 
más en el cndáver estaban p3tente lu 
hucUas de lo alotes, y cardenales y 
mi con tu ione , que parecla un Je
s tls Naza reno. Á m á• d e la declara
clone.< rendidas en la Sumaria decla
ran varios testigos de haber sido mal
tratada, ftajelada, ti rada barranco 

de l.u puertas dt In \..,! • lunicip1l, 
r no ttner h bilación ~nocida , 01 

h bcr aido encon trad o en e lA cludad, 
y firma el 14stigo : fu « rtifico. 
Tgo. Cdrlos A. 1'/.6t ->. Ctd,Jlo. 
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s p :1 r t- rluc idn .,¡n1plementc " ll\ r:ln~e de lpm-,.b.~jo. u o sólo por · n~orre" ann.m.' hcro _1n nu\nridild ,uper•nr nlguna, pues 
~ino h a, t -4 por ~ui hiJO..,, Y peones c:1 Jl.l tr•n ti. mo oblíg 1 :i todo CIUdndonu 
etc. (t) . 1 á pwt~jer á h1 sucicdnd. dnruh.· uno ' '"e:, 

A .( pues, :!' U pongo . ., , e~ q ue e oro nunquc ~ca con ~~~:us déb1les e (ucrzu on 
corru p to r no h"Y" hech o de la" su>:a~ <¡uc: uno puede contM. 
ya c:.. t 3r:1 e...a tirrwa Y cruel d e .~o - J>fftn~e l>oner t:n l·nnoc imiento de la 
corro POlnamá. xpinndo :-. us dch t o~ :1 ut 1>rubd respC'ct•v;l pnra que: provea el 
en n1a uo d e 1.1. ju'1 ic1::a, po rque _me cnr~o ~..-n c-a. lJ d' -,c r nccpt:hla mi renuncia 
" "cgm ó t:1 Sc:no r Teniez~te 1-'ol.fttco. Ar nrnpai\o J rst11111. rcnunci~ dn!lde 
que fu é remitid:J c~ra cnmlnnl JUnto ,.0 Mt;\ el ~ . tr¡:;n onfendo :\ J n t~e El1c;en 
0 1, ·el proce"o "ntc: d juzg.1do de Átvnrc7, de hombcN pil'ado r, con fer idA 

Í.eúa .. de Portoviejo. . en Febrero 'lO d~ 1 O:J. 
Confl,., )'e ... pero en ),, rtcta proh•- ¡ D io¡; S'Htrdc ,\ Ud. 

d~tl dd Trtbunnl de J u, t ici .• , en que F e roa.ndo Argote. 
no dej .\d. impun C'-t-: crfm~ •• d e odt.l -- • 
g ravcdo-td, no . óhl p;tr:l C.J tlg'.lr. :.,lllO 1 N°. tiO -RepllbliC'a dd h.cundnr.
p <t ra que ,i rva de e-.,; tf ll\ulo pu ra m u- Jd.nurJ riel Cucrp.o Contrn-Inccn dl vS. 
chas pc:rc:ona que se h .lcc n d e: p:l· - Pur lO\' It:jo, Scpu embre 1 U<~.~ 1 ~3 . -:: 
j e:;~ par,, hacerse $Crvi r, reco m¡Jen~án - Sr. Com.1nda ntc d t: IG Unmi.Ju BnHv.u 
do l o:!~ con exc:~O\ de rig r númvro a - Presente. . . 

Chonc Scpticmb•e 10 de 1893 E l S e1)•1 r Gobern ft dnr de: ll pr•wlnrll 
n ~ Socorro a un in n, oo r por o fi cio de: .e ~ ta fec h, 1 li n1ew Gl • t•lc 

A rueg ' ! . . J OfAZ tltce lo que "S""' 
no ~be:r firmar.-1\ IG Uh L • · " En ~.;on\e:.,t, 1 c 1 6n .. d eq\u1!1hlc nfi ~ ,o 

d e d . de esltl fec:ha, en '1"._.. 10 . .. ,, • d 
del Sc:fha Comnndnnte ·h: t. hnmlt . "lio· 

Seilor J uez del Cuerpo Contra;-l ncen- Uvar" e"t:J G nhern.lCIÓn ttc.: n ~ a h 11· 11 

dios.-Pre~C'n t e.-J o5~ Eliseo A l \· ,~res, nccp~ ;' r la renuncia que ,Jidtfl Cumm
pcrs~gu1do en Rioch1~0 por~u ~ c~em l~,, rl:lnte hncc de tal cargo, UclH~tH!o L' d. 
gratuito", se pre:entó vrl.uot .trl au1r-~'t' ,J.•rlc 1.1:;. gracias, por !os sen ·1c1os t•rcli· 
' vr~st.:u su e: <en•JCIUS el'l e:.,t~ r.o m p nl• 1 h lo.-0105 gult rde á Ud.-Pedro A. 
y se le C•'llfidó d Tc"Slii!Clt\"0 t fliJ ir~ • n \ l nrc•r.•. " 
aprob~l' IÓn de M. y del cnm: Gc.her•hl· A· trdscribir á Ud. el ofirio. insertn, 
dor En slguida, por mouvoc; excu """ , nn1 )•11 con el deber de mantfestarl t". 
de dec 1 rJ o~. le conct.!di licencia y e 1 n· 1 , "". ¡:,rl\decimien tm~ pnr los un portan tes 
d o en gn<-c de elht fué reducido 4 pn l:l ~~ rv u , ., ~que Ud. ha pres tado en ~1 Cucr
por el Sc:ftor Intendente, de_ o rd.c:n gu.l ,:·r- ~ J , tl ,• .. de !>U fundaci~n y le suphco que 
nativ3, )'~~ por una con~UOICi\C IÓn ohu d lvs en..,o· rc-s pcrte!lCCten tcs á l;t. Domb~ 
que ht: visto en la Judicatura de l.el• ·' ·tt: su mnndo t $lrva entregarl<"Js ~ nu 
se que,,~ á ser j uzgado en Consejo de: \yudantc cí\o~ V1rg1l.i o Mora, bi\JD ~n 
di!ciplinD. pruhjo mvcntano.-Otos guarde~ l . d. 

Desde que un milicittno pasa á ser EMILIO MoNJE. 
bombe ro d eja. de pertc:necer á ~a ~u~r-

~~fa~:~it~n~~!d:~~c~a ~t::g~~~~~~stc~h~ "c:~ SRES. DE LA C OMPARtA 11 BOL1VAR'' 

R~glamento del Cuerp _o .. Alv:ncz no ha Convencido íntimamente rle que la in-
comt tl do falta en la m1h~13 por pc: rtene· ti tnción de lo~ bcm1bc rm. C'.•(lst it uye cun 
ccr étl Cnerpu del ma ndo de Ud., l_uegn los putblos d e la Cost ~. cun tituyc l:l 
no puede str j uzgadQ por el l.t'nSCJ? .~e n1ás segura guant( 1 pnr.t 1 tr<~nqu ¡ h . 
dJ!iCi phna! Eu e~lt: concepto, me dmJo d 3 d d e los c1udadann>e y para~~~ p gre· 
-á d. r..:dam:uulu Ju hbenad del cxpre· 50 material y mor-.~1, acepté el honrwso 
~adc Alvaret, !.i su de tención obedece pero d1ficil carg•l de mandaros . como 
Uuic:wu::nte i In c¡uc ll evo cxpu-.-sto; vuestro Comandante, vosotro:. sots tes
pue~ toe.- .S. L J . h.:~ce:r. respeta. e los fue ro~ u¡;os de mi interé::t, de mi vi~o e~tu,!;itLS
d c su:~ whordtn.tdo~. 1110 por vucs tr.'\ bu~n~ organ t.t.:t~ lón es-

No dudu. que Ud. ?~lendd. lo que tab11idnd y cumphm1en to cstncto de 
suhCILfl, por :.er de justiCia, ytntas las vuc tros ,.agradns dtb~res. 
marcada!l con ideraciones d Sr. Go· 1 H oy ha lleg •do el caso en que res ig
h ern.uJtJ r por es te Cuerpo y <ou esmera\lo npndo el cargo de Comnndantc:, vuelvo 
;~hmco en n:speur las g.uantl:ts de los á vuestras filns como s imple picador. 
at.ociados. Un justo l l!~lamo ne_gndo pn.r In :\".1 10· 

Dios gu:ude á Ud. ridad ha mouvad,, m1 rennn c1a :, dc:sde 
Fernando Argote. hoy :ne tendréis :1 vu ~stro Indo como 

, ues tro camnrado y .m11go. 
RepUbticíl. del Er:uador.-Portc •vi~jo, 

Septrembrc t G de 1S93.-Senor Jele del 
C uerpo Contra-I ncendio. 

Oon e l debido respeto y miramiento 
que su autoridad "ie mert:ce, vengo á to
IJcitar ante Ud., se d1gne ~cep ta r, In re
nuncia que hagco, en toda. forma, de la 
Com3nd"nc1a de la BomLa" Bolfvar" 
nUmero 3. 

L:\ r.-zón por l :~~ cual soliai_lo e~to es 1 
sigu 1ent~ : Elib~o Al<" arcz, picador de l.n 
<.:ompatUn de m1 mnndo vá.i ser sometl· 
do a l Gon~t:jo de di~c1plina, po r nn hdbcr 
a~istido .\ l:~ s G uard i..~~ ¡uf i\las, lal pro-

edimrento ei, ei\Qr, pnm er.Jcle, ileg<1l, 
puesto IJIIe se esd contra\'mh:ndo dlrcC· 
uunenle a lu d i:.po&icione.t reglamen~
r4ns del Ct~erpo contrn.-inr:cndto~. dls
po icí6n r¡ue &e halla aJ1rnb.td.t por t:l 
l :jecUll\'n, 

Fernando firyote. 

Chone, Scpttcmbre 9 de JSna. 
Sr. R~daclor d e 11 El H orizon te,' ' 

Potto,.iejn. 

D cseab3, Sr. Rcd~clu r, gunrcbr el mds 
profundo &ilt:ncto, sm dar :\ ln z ni Jn\ 
blico, lm graVt!S m· le que l1\ e U· 

snndo Jo. prcn ,, loe 1 de "El C11rrto1. " 
nn sólo pllra mi, Sr. R cdnr t11 r, 81 110 pa
ra. tod~ In &ncicdR~ en genem l, \'"e es· 
te pen ódtco unónuno está en n con· 
c ícr.cm de todos los hornhru sen!~- i lOI , 

que corre á cargo del i'luslraáp lff¡ral" 
~enor Dolor ]•''é l'én::z Ate!! , qUiun 
ho)' (rc-.;:ut•nh:m e-n tc ~e OCU JM de 
mnltmt.Lr mi l\11111ihle JlQmhrc en In" 
colu lnmh d~: ese pC't lódn.n, tti n darle 
hd ... moti\"O que de h~\Jc r li id o yo' lc -
lllnu. t:n las ctllnul1la de . n prensa 

~===~~=-

n i mnyor desgrocin vino un 1 ante el Juzgado de Letras, el 
~e/;ÓSTAT.\ :1 rundar en pcriódi· crimen de allan~mit:nto con~~~~ 
co. para que sea el TRAPO OE <:O· te armada en mt casa de campo, 
CINA, donde los M echos Y ''" ~oc'?1~ · por e l ex-Teniente poHtico d' Cho. 
dermm cn todo •! vene_n•>d que esll ~ ne Dn Salomón Villavicencio Y 
la. ltngu3. v1pennn. s1en o como e · , 
con,nnte que el @- APÓSTATA Y fuimos toma dos presos y am~ 
M ECHO, so~ hnrnbres que no tienen dos yo mi hijo y rr.i sobrino 
responsabilidad lega l, Y. ~ mansolva han 1 José C edeno, y re mitidos al 
podido r mrdu!r con mr honrn y hom· rt 1 d esa Capital· sólo Y 
brl:~ de ,,,rn. cua e e . ' o 

Hocon ,1(,,, Sr. Redoctor, _que esto· fu( puesto e n hberta~ despu~ 
blcc! a<~t"rión contra el cr todo pe· de un a prisión de vemte horas, 
nodico •· El C~rno," Y el 22 del , mes si n respetar s iquiera, por ser 
que Jl"'Ó d o•nor Dolor José 1 ér<z • d h 11 Ace!l , cCI;uo Editor del periódico, exhi- un anctano e o~ enta a o-. 
bió' el manusc rito, donde consta que que hasta los bandtdos de Sa
d concierto Ju an ~·l echo, ~iene una maria resp eta ron á los nillos co. 
letra eleg• nte Y una firma cten ••«;• m o á los ancianos ( 1) 
super ior en todo, :1 Ja dt su p:.trón v,. E 1 a t 
llav:cen cio, y, gAnn tizado por \.l~r D.i· • spero pues, en t . ugus o 
maso Becerra, esclavo de la guanda de Tnbuna l su pronto casttgo, por 
.. La Torre, " t ambi~n hombre oscu ro el crimt!n d.: allanamiento, vio. 
como Mocho, por no saber leer ni es· )a ndo la Cons titución. 
cribir. He aquf, Sr. Redactor, en con· Ch S t · b • de 1g 
junto quienes han sido mis famosns one , • e p te rn .re 11 93· 
detroctores, y los c~lebres homb••• que Monserrate,Zambrano. 
han t levado :S. c1\spide de: todas lu 
grandez.t~. al importan te hombre Sa· 
lt~tn\~n Villavicenc1o. - El negro J ui\n 
Mc:cho, ya d16 un :t. rnanift:S tación por 
es te tnismo Semanario, en donde ~1 
mismo dice, que es un dcsgr.ulo •:on
cicrtu de Villavicencio, y q' nh ::abe leer 
ni c¡;c1rbir, y que abusando de ! U in
felicidad han snplnntado su nr)lnbrc: ~ó
Jo p;na insult .ume.-El !\egundo 3(lB· 

rece en el manuscrlt l) que se hiz() In 
publicación, g:ua ntizando otro o.l~gra· 
rlo que no sabe lee r ni escnbir cu1l10 
~ltcho, y e!clavo dt:l m1smo Salomón 
V•l hw 1cencio, á quien Hunb1én han 
suplnntado su nombre con ót1t\ letra, 

W "&te nq:ro procedimiento Cué hecho !par 
este mlndutn porque no ne quisc_veuder .... 
huertita á su :capricho. 

AVISOS. 
FOTOGRAFO. 

mu¡· pmcida á •· de un t•l J """ c. PABLO A. ANDRADR. 
de Alajuela 1 á qu~ me Quedo Sr. 
Reñactor, cte mi al m •• ? á qu ién le h :1 · 
go re~ponsablc de estos d el itos ? ¿ i 
quién le haré cter la cu t- hiiJa ine' X•lnt
l>te de l.t j u t ic ia.? Pues h<* n ahu •~ttu.J,> 
reaht1cn te, susplnnt:mdo lo!<o nnu'
hn:s de estos infclicc::s. como t~mi.Jién 
l¡an abuc:a do miserablemenle de un nn
CÍR no srwillt1lt, inoanttf,t como lo es él 
Sei\or 1Jolor Dvn J osé P~rez A ces, en· 
vitindole un pasqufn, ! Y por c u.at:.o Ct"ll
t;. vos que le manda un J udas de Chnne, 
él, le dió rnuy bu~na cav•da en su sim · 
pdtito periódico prognsisla dif<ltSOr ti• 
los dtruhos átl Ecuador :-A,.i de o;:s\ .t 
manera más vil han ultrajado mi honra 
y mi buen nombre COI\10 ol apellido que 
tt:ngo .el o rgullo d e te nerlo por pc:rtent:· 
c~r á una familia hunra~a q ue es conoc1· 
da en Manabl. 

El S1·r\or D olor Pércz Ac<s, en una 
de sus C1lmu:as tnmb1én dzcc llUt: ando 
buscando Banqueros. ó ricos propll' la· 
r ios para hacerle caer la re.sponsabil1d1td; 
no Senor Don Jo~é. no se equivoque, yo 
no Uusco b anqueros, ni r icos prop1ctano'i 
yo lmscQ A lo ladro nt.•s de mi honra, á 
los a.~esino$ d e mi reputacibn, :1 esos 
supluntndo res de nombrc:-s uulcentes :! 
y qtte muy pronto los denuncearé ú los 
Tnbunale, ¡>n r" u castigo, me a.trC\'0 á 
dccirln, p'lrque lo tcng., bien probado 
ante el Ju<g,do Municipol del C•ntón 
Sncrc:, prud>a q ue rc:nd( d di 1 de l jui
c io \1Crbal d 19 Ucl m~s pasado. 

Y tengo fé en la prob•dnd y rectitud 
del augusto Trtbunal de Justicia, que ti 
c:uos pasq uineros, asesinos de In honra 
ojcna y suplantadores de nombres de: 
peNonns ajenas, !'ittbr4 el Tribunal sen· 
lnr1es la m .mo dt: la jueticia á los que !e 
l.aynn h echo acreedor, l\ acreedores, 4 
c:s tos crfmcnes d e ma_yor entidad. 

Pone en conocimien to de esta 
cultn soc iedad que desde h.oy que
da abierta su ga lería fotográñ<a, pa
ra todas las personas que se dig
nen ocuparla, y que su permancn• 
c:ia e n es ta ciudo,d será ~ólamen t 
de treinta dias, porque en ~c~ui· 
da pasará á los pueblos de ] ipij.<
pa y Manta . Todo t"bajo se ha
rá á cnmplcta satisfacción. 

Su esta blecimiento baj > la casa 
del Sr. Joaquín Mendoz.~ . 

Potoviejo, Septiembre 20 de 1893· 

~cbr.a ~. ~nmtalrs 
Ofrece sus servi

cios profesionales á 
la ciudad d' Jipijapa 
para el 1 !=! de Octu· 
bre. 

l .• a úmca g~rarnh y la rn¡ill iml>ortan~e 
e.-; la deo n .• pt=IU.:nr.d: r '" J h Gu11rdu 
~cliwa ni ;(In GuJr&Jio. p:1 1ÍV:J 1 t pu~ u¡; 
,.;~ h;an <~tendido á. nus retlnmo. que he 
h eclw parA que el mc:ncion ... ~u l!.liJcO 
Álvólfez;, Unmb..,ro eh: nu Com¡n n\ ~o~ , no 
ttea snmdi~o ;¡¡ Con•..:jo de dt <.: lp lin•l 
c~toy y 111 t' r rco en d c .1 .-, el~ rcnun l"IIU 
el menriono1d0 cargo c.le CtmMnd .. nu: de 
ht 11oni ba ''BuUvar. " 

LlanH) In OllC:OCIÓO de: U\1. S· n ~l r prl· 
Jl)er Jde, !iiOUre clmc••o dnrnlé'cinu') Jcl 
n:gi:J ru cntn nmtm inn:ndh•"> .tprnludu 
po r .::1 lqecutivn, en cl l cl ~mUrc :!fiU' l t-'0~. 

putu1uine r11 - Asf, puc.:1, 1. Re-darlor, 
pm e tM ju..tl\ rnzont.>ll, me h~ pues t~ 
en In lm¡Jcziou oUiig.,cibn U· romper m1 
:.~ lendr•, para iluau .. r, t..nto á Ud. co
nlo .1 1 pliLhco de lo\ hechos que es· 
tJn :uu. lndrJ, tptc muC'ho dcj ,._ r¡\ qu e 
pen11u r á nue tr t .. orll..'d ,td , de .o.denllo 
y fuc:r"' ,fe nu t' tr.t RepUblica. 

Perdone Ud., Sr. Redactor, es ta cor
rt:"ipondencio. tAn latga, qu~dándome cm 
reserva partt ~ublicar la c~nt~nda de 
condena del jUicio de nctt "c•ón que s1go 
contrA e l Editor de "El Cqrr~o" Dun 
J o:.é Pértt A ce e, por ser ~l. 1!1\lntco res
pon ble del ¡la,qufn pulllicntlo en su 
tul periódico. 

S11 ntonto S. S. 
L eouldns Espine!. 

Estando próx imo á"partir para la 
capital de la Rerúblicn, he conferi
do poder genera a l Sr D r. Amndeo 
Tobar, para que me defienda del 
juicio que sigue contra mi c:J Se~or 
Manud Mnrln Mcndoza, con qu1c11 
deberán entenderse para todo lo 
concerniente :\ dicho ¡ulcio. 

Rocafuerte, bre. 11 de 1893· 
CELSO VERA. 

.. nphcn J Ud. "'e tr \,l 1nc:¡ll .,r l.t rc
n u,,d;a lliiC h .. ¡.c:o de nu \.Uig•• y d cjJrmc 

(•1 Nu pu•lf1 ' r 1t rm¡,.,ti Anlt tll"d il.r • 
cÍ•M1r•¡oOTr¡ u~~ ..... u rr n I'AII:I h '• •II•I,,IJ.I hL rc uo~ll -
1• ~"" ti ' ro r11 la m r¡n n Jh ucudu l~>oo he-.:ho' 
1•auu.n.1thtt.C' de 111. .u c n)u, 

l(.ll't•n, ·ualru '" t.:"t~ r¡Ut cm el pcriódi· 
co ·• El c.. t.,,,,,., n". !l, ~ 1d i 6 un po xc¡u(n 
1111nmH.I u , fl r•ll•JdH por un conc ierto del 
cCieh re Un S don1ón \ ' illnvicc!nc io, 
jde el ~.· \l1hn .• . eJe Chonc. IL'I tc des· 
l(r~tci ;Hi o C" ll l tlllll Juan \l er.ho, Ql•l t n 
me pwlmó att' \10I Il •njuriv.i", que Ó· 
lo hnn pucl•,h• .. xi•ttr, en In u1cntt~ c1 t'l 
c¡uc "''" r¡o •·•e bo&t«~ dcll\ VER 0 1! 

AL HONORABLE 

JUZGADO Dll LETR.AS DI!. LA 

PROVINCI A. 

a para un ano que denuncié 

JUAN- POLI T. 
Necesita comprar diez m u• 

la res de carga, en la ha• 
cienda " La Caridad. " 

Chone, 1893· 
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