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Recortes : De nu t:>tros canges toma-
lO< los s•gatc:ntes. . 

' Á 1 A J.UN A.-Estecunos!J!!Onetoes de 
burantc ménto por h"ber s1rlo compues
' ''• h•cc ya a lgunos ~i\t)~, toma~do de lat 

hras de ..::atorc:C! autores tl1st1ntos., ca .. 
orce Ycrsos, que reunidos rim~n ma.ra .. 
alln .. mentr y dan .i la composocoóo un 
ntoo.lo perfecto: 

Clndida L una, que .con luz s_erena 
Oel cspocio loJ .imboto~ do~1nas 
Y el hori<onte lóbrego rlumtnas, 
De polllpa, majesllld y gloria llena ; 
é icntcs acasu la amorosa pe~:~ • . 
Y olla mansa piedad dulce te 1nclo~as, 
Y en busca de un amado te encaminas 
Que 4 etema desventura te condena? 
Parece que me escuchas y parece 
Q' en glnría y paz y amor y veoturanu 
T1bia. modesta, fugitiva Luna, 
T u foz en dulce lumbre resplandece, 
'Y entre el v•go temor y la esperanza 
Constante dura sin mudanza olguna 1 
El primer ver$0 es de Herrera, el2•. 

e Q•oinuna, el 3•. de Satumono Mar· 
llou, el 4•. de Cadalso, el 5•. de Romó~ 
Palma, el 6°, de Manuel Arjnna, el 7. 

Lcipe de V tga, e l 8•. anónimo, el ~·· 
• FrAncisco de la Torre, el lO de Es· 
unn::da, clll de Znrrilla, el 12 de Jos~ 
~•d n ,.¡ 13 de M~rtlnez ole la Rosa Y 

el 14 d~ Luz n. 

:..,, lliO A nr.l. cGr.caA.-R,ay r-n Cal· 
cuua un templo dedat.-.. do i 1" Olou tld 
Cólu1, el c.u.11 contttnc un ldolo muy 
C111i~. Este consiste en un cuerpo de 
liD •auua.l mutrto, en el cual est.\ cc:l>dn· 
dQ~~t un buitre , el ave s~rve de apoyo 
• l.o dios., oii Behec, que está s•nt.l · 
d• a>n las m•nos juuus. A su derech 
k ent:uentra Mun•tia, dio 3 de las l~r· 
l"altn, l' cuca de esta Shlra, el pton· 
tlJJio dct.trunor. A la ízqm~rda n ti 
She•tnla diou de lu viruela y de utra 
••l•••,.kJ que daotruyó i un millón dt 

personu en Europo, en~re los atlas de •LA EM ULSJÓN 'DE SCOTT se 
1869 y 1872 sin ' que hasta ahora se loo· mantiene permanente'en tojlo t loma, y 
)·a d escubierto el volor ciendfico en sus •• mh agradable que lu demts prepara· 
decisiones ni el valor higi~n oco de aus <iones'de Aceite de hlgodo Dacolao. 
consejos· ' NKw VokK, Setiembro 4, 1870. 

hluy Src<. mio\: He recetado la Eu>o· 
}UANITO : Cu~nt~me un cuento, ti• . t sooN O>. SCOTT de aceite de hlgodo de 
TIA (S(IIterona)- <Q' c lase de c uentu? •<alao con ho1>afoofiros entre 101i c loen· 
-¡ Oh ! un cutnto 1m rnura.l 6 \In 1cl11 p.nticul.ar conw en el hospital, y 1 

instrucción allin. No m(! gu. tan los que tnns1dero como preparación de mucho 
me cuenta mi 3ya. •~Cr. to. e mantiene en tt do de E mul· 

-Pues bien, vamos á \ICr. i Ay! s(? unn, aun en tiempo muy caloro~o, y e, 
cuando> yo ero muchocha.... bb agradable al pal•dor r¡ut las deooo~ 
-¡ Oh l no roe gusta esa. clase de trcpaucione de aceitt 'IUt he usadn. 

cuentos. S. S. S.-~<l02RT WATTS, M. n. 
- i Qu~ c:ase ? Prtsidt nte de l• F~cultad de Mecina del 
-Los cuentos sobre la historia an· l!nspha l de Corid"d de Nuevo ork, 

tigoa. tE. u .. 

parte del cuerpo con el objeto de dar la 
eoosi¡¡uíente ulv.& que fu~ tjecul2da 
con ntucb de.u eu: 4 las O a. m. se 
.. U.tló :1 la masa, acomp•ftado del Cuer-
1"' de bomberos de noftnt, vesti~os de 
gran pa rada, t n b cual se lnutl&aron 
cuatru lujn•cx pabcllone y uno v~rle~c .. 
cicntc al };1 uniCt(tÍO JltnrliJ e:l )'3drauo 
de elle Ghimo el Senor Vocevr<>idenlc 
del l . Coocejo. &l ac to del baurí•o fu~ 
omponente, asl como t2mbi~n lo fu.~ el 
arto de iz:.1r el paiJellón nartontJ. A las 
Jt m., reunidos en el ~e:sJ6n Municipal el 
J de y t~fici•le del cuerJ>" y algunos par· 
tu.:ullrc-<9. lt •lejó olr l:t palabra •·locuente 
de un hojro del ¡.;taaya., qoae fu~ caluro · 
umcnte apiJudido )"que lle~ó • de gn n 
cntutinmoal ~ua1totio; 5e ••gUicro!' .. 1 .. 
gunos brindis. dtscu~us &•. ' •. A J., 

LO QUE CONDUCF. Á LA SALUD. Profesor de mcdicina..:-Tenemos a p. m. •• v<rcfocó ;! pasc:g, Oameando 
HIJ • DEl. k l CO DOCTOR :-No veo ta t'Sia ciudad :\1 ~r. l>r. O o . Eduu. en medio de la ct~miUva, lus r.uau o pa .. 

ft 1 do Cordero, qn'e ha ••tnido con el pro- bellones lle .. dos por los enlusi•Jtu '1 
porque no te gu5ta el • r. Ameno. A m ~sito de h3cc: r o~e c:~rgn del hosp• ta1' p tuut: ' palillno•, á quieuet f~hc~ll.tmo,. , 
me porece todo lu per(e•.to que puede ti:rrninodo el cual se doó pron~opoo • 1 
s•r un hnmbre. lotar, ~n clase de CoruJ•ooo. ó h 

1
. 

'-DOCl OR RICO .. _Nada d igo sobre Cum.plrmos con el deber de salud.•r· ejercicio e o el que se not mue a ac •· 
J h d 1 b ~ no n v1dad, orden y d isciplina. . • co dueto ho¡'a mla · es una excelen· • ucoen . 0 ~otos p<>r e uen x . e l'l• usobl• fu' lo cnndncta J eeanterna-su n . • ' d 51 hum:.nauna profesiÓn. .. e 

tu cducacoón. Pero debes reco~ >r q.ue S Do F~lix N. Andrade J ipi· da del el1or Anronio Largacha, Aquel 
tú e>~.~s acootumbrada 4 una vodo lu¡o- Jápf·, - N·o nos ha m• nd.do 1,.~., Ud. d igno disdpulo> de A polo, quoen con su 
sa, ~•entras que él es un p~br..e d•ablo tub..\a é l V.llor de l .:~s <iiuscn pcinnCs aru1ooioso instrumento amen1ZÓ la reu· 
ele IH~rato. que no cu~nta sm,, ~~d" su q O:: torrieron i su cargu. ni c:l i•opur· nión en el salón Municipal. Re-:.1ba "1 
trabaJO rara gAnilr<el e P·r"'n co 1 ra~o. t~dc: la publicación d t! ' ' r~m•utlo cuya Sci\or Larg¡ cha un v!lto de 'radas por 
Tan luegu COiliO Clt e~ en c:rmo se In· plW~illa le tencm'lS P• Ad a h11~~ tiempo. IU generoso comportamiento, ya que u ( 
terrunope Mt P"'lueaa rento, y sabes que Yo se h• a SO RIJO heruoano. nos lo exíje un deper ''!'puesto por el 
no es nouy fuerte. . lnculpac~ones : Una h .. j.o .,ficioso recon~omoeoto y la. gratitud. 

-Pero, papá, oh·!dw; que la sern:1n.a dc t l crudad, llene la p~h-"órÍna ocu· 
pasada cstab~~ c:xamln~nd\) la cs tadlsu• rrcl de decir, que ha ~~~J • hn~tlh· 
ca de tnurt~lnlad Y d•1rsle qut, Jlt)r lo za~ dando 'eom1ucnder t1uc e hor 
rt'gul:u l•ui htcr..1t ::~3 •J•~ mb h• '! ti'J)o. tilrLld le ha venido de parte nucstni.J>Ur 

-Es v<rdad. se me ;abf~ ~~~lda~n ~ quequcrenlos, diee, quedarnos liOIO> en 
no h:ty nlld~ que o~ uzcl\ tl sa u el •gtNitJ. 
co mo unn d1c:t.il scnc111~. Y frugal. Cá· T•ent: mucha gr¡cia semej;ln le cosa ; 
snte con ~1 cu:\nd~ qu1cr~1: . puct. bast.t fiJ<USt en ,los m u tiV(,h que ha 

Pero ~11• d ccodoo nu cas•rse. da~o existencia d esa hujl, qu ocnes 1• 

Quitáronle á un ~<ombre •.' empleo, 
y • ijo c:n Ul1 .& ICU IIIÓII : 

-Puc~ puece nad~. y e•o v~ ':1 
costar la vida á c'ent~nares Je perso. 
nas. 

Súpolo el M ini<tro, le m•ndó ll•· 
ma r y le preguntó q"e habla. q uerido 
decir con aq uella • men•za. 

-Yo no ame n>Zo ~ n•die, dijo el 
ce~ante; pero como h e quedado ~i~ 
empleo. volveoé· á ejorccr la medatl· 
na, que es mi co.~rrerJ . 

D ecla una mujer h ablando de su 
maoido. 
-E. hombre qne sobre la co•a más 

in~ignificante ha bla hora. en leras. 
El el marido Jeda de ella. 
-Mi mujer h•blc todo el dla so. 

bre nada. 

Fiestas : Adem:ls de las muchlsimn 
liestu ó dlns de precepto ( \•ulgo h<ol· 
gazanerla) que tenemo en el al\o los 
c.a.tóllct~!', se agregan tC\davf~.t otras m.i!J 
que s\>n aqucll3s con . que en •da 
pueblo se celebra 12 fesu vod•d o.l<~ S• n· 
to piltrón )' la de cu:1nt" •m;~gcn~s 
reJig¡os.;ss tienen un nla.yurd\Jmo ó h · 
mo~ncro que les bllg.l cantar u~n 
novc!na, t.tnto mds solemne cua.nro m:u 
~on.•jas hnyu. . . '-

Eu csh: mes hemos tenidO \•:an u , 
!lllber : loo del pueblo de l:han potó 4. 1. 
\'U"cn del Ros;uio ; la de ;\\ontccnsu 
:1 1: misrnn.; la d t: San F rJ.ncl5co , ~n e: 
~•uo de e l le uombrc ; 1o de R10CblcO e 
di• de hoy .1 S.uat~ B:lrboro ; lo <le 
~ferccdrs e;, ~hnta ti 2-& i lA de rJ~n 
~n 'an RJf•el ; ( Guam;ln ) en .el n"'· 
mo di i In de C..:alzeta A la ltlen en 
id en )' l• de Chone, d di• 30. . 

Como Je ve, es t:in t n . n.ho li JlO las 
!erras de lo• poadosos y po•dns., Y tant 
l.J'én In• d e: lo!\ q \.le 'i.in tener en "'"·• m 

arce rchg•u A acuden á c~u fi h1 

~omo •••edlo d.e bu eur plllccrct que no 
con d e lo ntc)ur. 

Ruen ¡•ru vccho. 

so,:tJenen y cnal e¡ su con~igna, para com· 
prcooderse cuol ho sid'l soenopre el•gresor. 

Mala. memoria" tiene, J)t)f lu viLt?, 
~,:,,. 121 cosa escribe. i Qu~ 1 1 Y • <e 
olvidó de las rídlculas protcsta.s que 
vubhri) contra nue>lrO ~eriédoco, )' ~· 
cu, c1ando no~ tros, ced•cndo 4 IJ. m· 
~inuac: ión de v.utos omtgos. guudaba
mos \iltncio ~ l V.& se OIYtdó de quepa· 
ro herimos, se hizo eco de burlas y de 
cuanto, prup io y ;tgeno. 3e .lc:s vrno en 
gracia e,cnbir? ( Ya se olvadb .que en 
~ us tsent~ ha mculcado á va.r1o.s pue
Lio• (con m•l~ intencoón) lo perversa 
,dc,1 de h be de n\lsotros, insultt do S10 

rludo~ vam provocarnos un conft1~ tQ,co: 
m o ei Jc:><eodo • 1 H•~•ldo en Quoto. So 
todo rsto ho olvodado es prueb• de qut 
<>• n1rmoria e ti muy débil. . 

Nosotros, sépalo quien quaera : J•· 
m:i'i hacemos de 3btresores ; pero. cuan .. 
do se nos obligA á la defensa, b ha· 
cem<os por todos Ion med oos que e" én 
á noestro alcance. 

Deseng.lfte.c : 1 autnr. de esas !In~• : 
d huelo y rcct cnteno de J,,.s pue
blo no se e u .avb con palabrrta.\ : la 
soc•cd ftJrhl:\ su juíc1o sc:glin st an 
los actll~ de los hombre!. A 1 pues, d~· 
canee nanquilo: ella juzg• r~ á cada 
c:u:al conlo lo anerccc, y pronunciar-~ 
''' h ilo ina pclnble. cantr.t at¡tu:lh' 'ltJL 
4 él lo b• n inducado )' f~mcnlodo. p, 
ro, le qut"dl\ un cun ... ue!l : cuando. C"<<i~ 
!i!U C"Cd3, cu;mdo lo Cr~hh ~e r~f'OJin' 
ruan~o la mma dcma~mdo cargada ~
tall~ )' llegue: el mOOicnto de: la exp•a· 

•ón, fi1 ~1. q~e es el instrumento ~e h·•Y· 
habl li ll: nado 5U con'-111\tl )' ~f'U' ("" 

mo jucl¿s, alln cuandn_ le: C.al~c "' .llor 
pau ahqrcGrsc: co~ ~te. 

D e Montecristl nos escriben : 

Q o• 4C1 UloP.v..- EI Cuor¡.o contr:oin· 
c:endio8 ~e )tnntccti ti, con la pompa 
4 uc qbí- d ., "' ,u4 lic,t;~~. celebró el 
gl.uwt-o 9 Jc uulut'. A pesar de: q ue 
<•lO fe,tlvidad foo é ubr• de 1""' 1 E 
fuc-o tos. n o d e jó nada que . d esear. • n 
la nt•dr~s"b del O se r<UDIÓ uno gun 

AVISOS, 

llfli•DICO Y CIRUJANf:?. 

· Tiene 'el honor de 
ofrecer · al pijblico 
sus servicios 'profe
sionales. 

Habita en la casa 
del Señor Don Ma~ 
teo Cebállos en es~ 
ta ciudad, calle de 
'' Córdova" n°. 102. 

Portoviejo, 1893. 

ABOGADO. 
El infrascrito ha 

abierto su estudio 
de abogado·en Por
toviejo, en el "Ho~ 
tel Bolívar. " 

V 1 CtNtt f /tt.. 
Manuel María Peña 
IÉ DI CO V CIRUJAt'O 

Ofrece s us s n ·icios profesiona· 
les.-\'ive e n lo altos dd " Ho
te l Bollvar." 

R t!c ib e con s ultas gratis de 1 ~ 
á 1 p. m. 



EL HORIZONT UBRE 18 DE 1893-

otl J .ariz.an.tc. tos seis habi tantes y el s undo errota de l:l guarnición inglesa en 
con la de ve in te mi l tres 1entos ur-Africa por ~uerzns de Matab~le. 

· · · 1 Madrid , 6.-En todo el paf• rema 
tre inta y uno, ti enen lg a re- a mayor indignación sobre la ma-

Se hacen grandes P,reparauVIII 
ra la decoración é •luminaci6D 
pueblo. 

presentación qu" los cant ne• d anza de la guarnición espa1\ola de 
Corporaciones Mples. Montecrist i y Sucrc, no bstan telilla: 

El Rey Humberto ac_~•mpllftl~&. ,.i.: 
la rcína Margarita, 
Nápoles y del ' Ministro 
saldrán en la yacht real para 
bir á sus hu~spedes. 

te de que estos últimos Manifiestos patrióticos circulan pn 
Vamos á tratar en este artl- cuentan la tercera parte la principales ciudades, haciendo un 

culo de un asunto que conside- blación. llamamiento á todo hombre que pue; 
· Se está faltando pu da ca rgar un riAe. para alistarse " 

ramos de la más alta 1m por· castiga r el asesinato de los espanoles. 
tancia, respecto á la mejor re- equidad que es condició A la prefec tum de Málaga pene-
presentación de los Mumcipios, liar en toda ley. traron cien hombres. solic it~ndo de 
tomándose en cuenta el mlmero No nos detendremos ¡ora i screnrol.>dos cncl cjércitovengador. 
de pobládores de cada uno de puntualizar las ven tajas La tropa de servido activo pide 
ellos. sulta á todo Cuerpo coleg su traslación :i Marruecos. 

El heroismo desplegado , por los 
Por la ley municipal que hoy contar . en su seno con may 4o0 espaOoles que componfan la 

está en vigencia, sabemos q ue número de indiv iduos, q e 11 auarnición de l\1eiilla, ha tenido una 
las municipalidades de los canto- ven el contingente de s int ~esonancia genera l en todo el pafs . 
nes cuya poblaci ~n exceda de lige ncia y de su patriotis 10 , Praga, 6.-Aycr se aprisionó gran 
treinta mil habitantes, se com- ra las decisiones de cu. ui t: número dcczechcs, acusado decons-
pondrá de nueve ú once conce- naturaleza que sea, porqt e t: piradores para el asesinato de las 

. .1. 1 d d 1 primeras autoridades. 
jales, á juicio de la misma )' de ventap Y u u lC a es e ta 11 - El jefe de la conspiracion logró 
cinco la municipalidad de los de- ne ra que no admite discu ión fugMse. 
más cantones. cional , ni creemos que hayfl qu n París, 6.-La policfa de Calais a-

En Manabl, hasta hoy, como la niegue por obsecado qu~ se. . rrcstó al editor de ·• La P~tite Re-
es notorio, todas las Corporacio· La reforma, pues. q u·: . tit . públic ," atendiendo a l violen to dis-
nes municipales de los difcren - mos indispensable hac~r se re· curso pronunciado por ~>te. 

d • 1 · La policía De Drocout prohibió la 
tes cantones, se componen só- uce a o Siguiente: reunión del meeting convocado por 
lamente de cinco miembros; es- D ebe deci rse. el diputado Baud fn . 
to,ldebido tal vez, á que no ha- L os Concejos municipales u- En vista de esto telegrafió Baudín 
biéndose levantado el censo ha- ya población no exceda de f. ez á todos los miembros anarquistas 
ce el espacio de 20 a11os, no pn- mil habitan tes se compondr de para que se reuniesen en el término 
dia conocerse con exactitud el cinco miembros ; más, en a e- de 2 4 horas. 

1'1 1 ú Varios miembros han ll egado ya. 
número de pobladores. ~ os que a canee á ~ 11 ·n En París ha sido reducido :\ pri-

.Se~n datos que se han pu- ~1ayor, se au.menta~a un. co ce- sión el anarquista Lecuycr, alias 
bhcado de fuente oficial, los cua- ¡al por c2Ja e: neo mtl habita es, Lcgarde. 
les si pecan' es por lo tengan de 6 por residuo que no baj de E l motivo de la prisión es el de 
deficie¡¡tes y como tales acusan tres mil. haberse hallado cierto número de 
un número de población menor Si esta refo rma se llev bombas explosivas, ocul tas en su 
1 1 · · · ú cabo, tcndda mos que los •un- casa habitación, situada en la " ,Rue a que a provmc1a t1ene ¡ seg n de Martyrs." 

estos dat~s, dtcimos, tenemos !am ientos d ~.: 1 l anabí, cont rían Madrid, 6.~El Ministro de 1-1 .,. 
el siguiente pormenor : con el : nú mero siguient de cienda senN Gama,o, in~ rmó hoy 

miembros: :i la Reina Regente. de que el Era
JIPIJAPA. 

Hombrts.-15,476 
Mujcres.-1U,061 

ROCFUERTE. 
HomLr~.-11,5'52 
Muje.rc:s.-11, 75( 

PORTOVIEJO. 
Hombre..- 9,111 
Mujercs.-11,220 

SANTANA. 
Hom)>rcs.- 6,401 
blujer'e..- 8,353 

1\IONTECRISTI. 
Hombres.- 3,668 
Mujrres.- 3,84G 

SUCRE. 
Hombros.- 3,300 

31,631 

23,306 

20,jl31 

14,760 

7,604 

Mujeres.- 3,221 6,621 - - --
TOTAL-103,956 

El cantón J ipijapa, con una 
población de tre inta y .un mil 
quinientos trein~ y un habitan
t es resulta, desde luego, favo
rec ido según la ley municipal 
que hemos citado, y en conse
cuencia el personal de su ayun
tamiento debe ser, e n lo s uce
sivo, de nueve ú once miembros 
á juicio de la misma corporación. 

Sin embargo, no es esto úni
camente lo que tenemos que 
observar : hay o tro punto que 
corresponde , resolverlo á la Le
gislatura nacional, por tratarse 
de la reforma de la ley de que 
venimos habla ndo, s iempre con 
el fin de mejorar la represen
tación~ de los municipios. 

Por el pormenor que dejamos 
copiado, salta á la vista que los 
cantones de R ocaf uerte y Por
toviejo, e l primero con una po· 
blación de vein titres mil trescien· 

Ji pijapa ............ g 
Rocafu erte .......... 8 
Portovíejo .... . ... .. 7 
Santana ............ 6 
Montecristi. • • • • • • . S 
Sucre •••• ~ .•••••••• 5 

Ojalá, pues, la diputaéiq_n 'ma
nabita fuera la que iniciara en 
el Congreso próximo la refor
ma que hoy proponemos, segu
ros de que e ncontrar! decid i
do y unánime apoyo e n todos 
lo& representante de la demás 
provincias por ser asunto de in
terés común para todos. 

INSERCIONES. 

rio ha te nido un aumento de cua
renta millones de pesetas, debido al 
nuevo sistema de tazaciones. 

Asf mismo indicó el Ministro que 
existfan en caja una reserva de no
venta millones lis a para el caso de 
que el Gobierno ordenar una ex-
pediciÓn á Marruecos. , 

Barcelona, 6.-Esta mailana lía 
tenido lugar la ejecución del anar
quista Pallas. 

Londres, 6.- EI nuevo empréstito 
de New South Wales, ha sido satis
factoriamente colocado. 

El monto del empréstito asciende 
á la suma de veinticinco millones 
de libras esterlinas. 

Rio Janeiro, 6.-Mellho ha inti
mado á Peixoto abandonar el pafs 
en el término de 48 horas. 

Si esto sucede, puede considerar
se por concluida la guerra intestina. 

Washington, 7.-Mr. EdgardSch
mnm de Texas. ha sido nombrado 
Cónsul americano en Montevideo. EL CABLE. Bruselas, 7.-De una manera ines
perada se han vuelto :1. renovar esta 

Londres, Octubre 6.- H y se han 1 mafia na las huelgas de los carbone
enviAdo diez mil libras est lina con , os de Chnrlesroy. 
destino á Holanda. Vt>inte mil hombres han abando-

El oro en barras subió á 7 cheii- nado sus trabajos, amenazando a 
ncs 11 ~ peniques, anientr s que en los empleados de las minas. 
plata y ru pias no se cfectu ron tran- Se han enviado tropas gara auxi-
sacciones : liar ;\ las autoridades municipales. 

E l mercado se presentó uicto con Roma, 7.-EI Gobierno italiano 
excepción dé los bonos a cricanos ha firmado un convenio con las prin
los que fueron negociado con alza. cipales lfnc.lS de vapores, tenden
L~• acc1oncs de nuevo empr~stito te á quien " caso de guerra , ocu-

col oni~ l se mantuvieron li mes. pe el gob1tmo los vapores, en cnli-
Londrcs, 6.-EI merca cerró : dad <k tr.utsportcs. 
Londres, 33 ~ penique . Siete v;•por.s de anda r m:is lige-
Nueva York, 6.-b tll maOana lle- ro hiln s ido ya armados, pre>tando 

gó el presunto heredero al trono de sus servicios como c1 uccro~ . 
Austria, archiduque Franz Ferdi- Romn, 7.- La primera división de 
mand. la escuadra inglcsn, en visita hoy:\ 

Este prfncipe viaj3 de riguroso in- In lt.lli.l , ll ega r:\ el 11 de octubre al 
có¡¡nito bajo el nombre de conde puerto de Tar. nto, en donde ser:\ 
Franz de Ar. t.1tten. reclbhln po r In e~cundm itnlinnn ni 

Londres, 6.-En el M nlsterio de m.mdo del ¡dmir.uHc duque de Gé-
coloníns se hnn recibido cnblc¡:rn- juova, siendo mandada la rese rva 
ma:. a larman te'> c¡ue h ccn temer la por el ~lmir:lll t~ Corsl. 

A bordo• del yach se .,frccerA 
lunch á los recien llegad01 
tuandose en seguida la revi.ta 
las escuadras unidas. 

Cork, 7.-Ayer se celebró el 
versario de la muerte de 

Kissingen, 7.- b l príncipe 
mark llegará esta maf\ana 1. 
drichsruf¡e. 

Londres , 7.-Desde lu 
cinco semanas ha sido hoy el 
mer día en el cual no se haya 
gistrado en Inglaterra ning¡ln 
de cólera 

Madrid, 7.-Despachos de 
ruecos comunican que las 
españolas llegaron ayer á 
que la escuadra se halla reconilcaii• 
do las costas. 

Los naturales han desaparecido 
se corre que ~e hallan refugido 
los vales, con intención de 
nuevos rcsfuerzos. para atacar 
seguida á las tropas espailolu. 

El segundo cuerpo. 
en Sevilla, se encuentra listo 
embarcarse. 

Parí, 7.-La afección al 
que viene •padeciendo Mr. 
ha sido declarada incurable. 

!;>amo< aquf reproducid~ la 
ci6n del o• igcn que, en fecha 
á la de hn)' . tuvo 1 ~ glorio,:.a 
<Í•In d·l N UEv~: nE OCTu 
QU t' ~e hubiese derramado 
de c:1ng-rc:. _ 

Al luce r esta reprolll!cción 
mos ·1 placer de saludar 
te á los d~scendientes 
fueron autores de dicha 
e•to es, á los stftnres Olmedo, 
Cordero, Villa mil y todos, e11 
que tienen la honra de llevar 
venas generosa sangre de 
Y esa es la g<neradora de 
nobltza, la sangre que 
la Patria, como tam 
entre noble el hijo de 
de~de el Olimpo de su 
raudales de luz de poesfa 
cedora áe nuestra Independencia. 

Hi! aquf la relación: 
El 7 de Octubre, Cordero 

á Villamil: 
" De la r volucidn de esta 

tante Provincia puede 
éxito de los Generales 
Martfn. El General Bolivar 
dará >oldados acostumbrados 
cer ; el ejército .:le Chile 
que no viene á un pafs 
en caso Je contraste ti~ne 
:1 so tavento qne podemos 
en Gibraltar." E< inclistlensat•le 
inmediata revolución de 

V.Unmil resuelto á todo, 
•ereno, intr~pido, acuerda 
de ro y otros Jefes ese golpe 
que debla arrebatar un rico 
la corona de Esp•na. 

¿ Dónde nos reu11imos para 
b111 ar lo• últimos preparativos? 
guutd v.unmil. 

-En su ca•a, dijo Cordero. 
ba usted de ser nombrado 
lo r Gene• 1 ; Iremos oi 
l. más 11o1lunl. Comboim¡re1m011~ 

¡>1:\n en t'C1 et~ . y en público 
ocmos por el ¡t, y. 

El domingo 8 de Octubre 
\. UJ.t ro de la tardr. e. «>=~ 
con•pl,adore~ que deblan 
c.\Cf t ll , de esclavitud de la 
ctuJnd de Guay .. quil estaban 
me o. 

Cuatro hombres 6eles scrvlall 



EL HORIZONTE--OCTUBRE x8 DE I893· 
~~==~==~~========= 

1 Jollnvltado•. ;t los cuate• Villamll, t as pa labra ~ : 
n au elocu<nciR de e partano .an. luevoca bl ementc n6: an tes de· 

1 ~o habl;o chcho: "Cerrad los OJOs, sertarf3 d e la ca u que tom~ r e l 
1 ned a lgodón en los oldos Y u.n m ando. (1) 
pondado en 1 boca: mallan,\ scré1s T a l lué Co rdero, .y tánt de he 
u " G JibiCI. uny.oqu1l á e t h mboc iHm•nlA I. 

Coml>lnd•e el plnn : prevlénense 'on rudn h r d1d1o el Gero<rkl 
¡odas las dificult ade~. Y queda re- Villamil : A T rnl t!rl In no 1 fdltó 

cito, qu<: aquella noch ~ t endrá sino un h i torl ro lo r como el qu" tu. 
¡u¡ar la revolución. vo Césa r :· y qu i,icr.o e r e l e1c rilo r 

A (as diez de la noche, E cobedo,. q ue le fnltd á T drn crlán , po rn q ue 
fué' cau de Villamil, }'le dijo es ta,. con 1111 nyud 1 a l fin e l nombre d e m i 
palabru: amrgo pa. :u a á L1 r o • t etidad cum o 

-Ser:l para lu d os. lo n1 ercce. " 

-Corriente . triun. Y agrrgamo5 : 
-Hast:o que nos veamos También d esea rlnmo• no<otros e .•. 

fa~'T:tn cierto t enéi et triunfo? cribi~ como T ácito la h i5toria, para 
-No hay con quien pelear. Ni c?n 1gnar con vivos colores la g ran. 

á d ro a epopey a de la Independencia, 
una gota de <angre correr · y colocar muy alto los nombres d e 

En aquella noche m emorable, Cordtro, Villamil, U rdaneta, Ante-
~ajer.a buscd el medio de hacer en. G 1 G 
tror en una habitacidn al Teniente parra, ara coa, arcla, Lavayen, 
Coronel Torre< V~ldivia, Jde de la Olmedo, Llona, Ponce, &•. l'e ro ya 

5 1 d ' que no lo podemos hact r, s iqu iera les 
brigada de artillerla. e e ~JO que recordaremos en t $t as páginas bio
alll le esperaban algunos amrgos pa. gráfi ca s, y tributatemos asf, nu estro 
ra jugar unat; partida. . débil ho menaje d e g rati tud á aque-

AI entrar, dos comprometidos en llos esforzados patriotas. 
1o revolución, le dljerooo : 

-Coronel,"est:l. " ' t ec.l preso. ( De "El Globo.") 
-¿Va á .;tallar la revolución? 

F. C. 

~ ~ ? - ¿ Quiénes están compromttt os 
-Uay muc.hos, Co rtJcro entre:: 

filo~. 
-Liamadme :1 Cordero. 
-Cordero fue . El Coronel lt dijo 

entonces: 
-LII!veme ll't~d :;( cu .. rtel. 
-E lo que quiero evit.r, L3 re. 

volucióu no ~ eTá man chacta .con Si!lll · 

grt ; la revolución quien: conserva r 
' u,tcd. 

Cordero ~e apoderó ot las llaves 
del parque, y cnn cincuenta g rana. 
derno on~rch1 :\ la artille rl• . 

¡ Quilu vitu! dijo e l centint la. 
R<futr!ID, coute, trl Curdero. 
\ ' entró en el cua rteL 
Encnootrd al Oficial de g uardia 

dormido y, despe rtándolo, le dijo : 
¿Qué es esto? ¿ A s l se sirve al 

R·r? 
~{i Capitán , dispense Ud. contes. 

tó d pobre Oficial de g uarJ ia. 
Cnrdero, le empujó al cuarto d e 

banderas, medio dormido todavla y 
le enc~rró. 

Apodcróse en seguida de los fu 
sil · de la guardia, y ordeooando la 
formación de la tropa, és ta se so
metió. 

Urdaneta, entre tanto, con veinte 
y cinco granaderos y nueve volun
tarios, habla obtenido éxito igua l en 
d escuadrdn. 

A las dos de la m anan a del lunes, 
9 de Octubre de 1820, oyo e el grito 
¡ Viva la Patria 1 

T ódo estaba concluido. 
As! esta revolución, tan transcen

dentai en sus resultados, se h izo d e 
la manera m<i• sencilla. N ada de va
<ilacione.•: cada hombre cu tplió 
con su deber y nada más. F ué una 
obra de cálculo ; en ese juego cada 
cual jugó bien. 

E•ta h i>toria no pa rece con tem
po~nea cualquitra creerla que ~e 
trataba de un acontecimiento de la 
historia romana: fué una obra de 
titanes. 

Cordero mandd llomar al ~enor 
Olmedo, y haciéndole ! aber el triun
fo de la revoluciún, le encargó CO· 
menzara ;1 funcionar como Gober
nador Civil, según se h abla convt· 
nido. 

En seguida un bando conv_ocó al 
pueblo para que eligiese autoridades. 

El pueblo nombró :1. Cordero J e fe 
Superior de la Provincia. 

-Cordero se excu ó. 
-lnsis tióse, y volvid ;1 renunciar, 

ale¡~ndo su juventud y reclamando 
la necesidad de un batallón para d e· 
fcnder la libertad adquirida, batallón 
al cual mandarla. 

A una tercera insistencia, dijo es-

FII.ST' A RR11GIOSA 
El Domingo, 2 del corriente, se veri · 

fieb, en el hennoso templo de los PP. 
Dominicos, fa fi es ta de Nuestra Sella ra 
del Ro•.rio, Patrona de las Annas de la 
Repllblica. Celebró lo> oficios el lf ono. 

r, Dr. Dn. }sidoto Borriga, Obi•Ro 
de Myrina y los presidió Monsdl or Gon 
zdlez y C~lis to, Arzobispo electo de In 
Arquidobr.esis. La sen cilla y elegante 
decoración del teonplo, que •ólo tenia 
1uces )' flores; n O!i llamó 1 ~ atención, gus
tá ndonos má$ que C'ils composturus d e: 
telas de colores )' papel d or.•do, q ue snn 
d e mal gusto, dispendiosos y hasta cier· 
to punto imprpp13S pJr.l ' '"' ll r de gala 
i nuestros tcn1 olo,, ocu h ando '\US mag
nlficos rctablot. Otm cGsa digna de no· 
la r en la referida fi eota, :1 mJ• d e fa ar· 
tlstica combinación de dos órganos y un 
annonio en la mu,ir:'\ J e la fi es ta, fué la 
cort:t duración de loe, c:m tos relig1o ~'1s , 
lo cual conlribuyó i no t:nn :u :f r, ,., con· 
currcn tes. El R. f'. Allon'o A. J crves 
M11chuc:\ predic-} el pa.ncgiricn, Y. tcml Í· 
nó 1a fiesl3 :1 medio di•. En r¡;uodol O.· 

lió la procesión de la Snn tl>ima Virgen, 
cuy~s :~ndas l!s tnban 1ujos:amcnte adcr· 
nadas, y recorrió aquella cuatro cu~c1 r~$ 
de fa Gorrera F lores, dos do la de Boh· 
vía CJJ>tro de la de Venczueln y Jos de 
la 'de Roca!\lcrlc tcrminondo :1 lo 1 ~ 
de la ta rde. Lo 'l ~csl chocó en la fieSl> 
(né l::l. ese sa asi.., tencm. oficial ; pues{,,¡. 
1:1ron gr.m número de emplc:utos, u~n to 
del Pod<r Ejc'Cutivo, como de los Tnbu· 
na les de ) usticia. • • • F..NTREGA DEL P ALIO :-Como a.nun· 
ciamos en el cditon al de este nUmero, se 
efectuó hay, á las doce y medl3 del dh, 
la entreg3 del pnlio t Su Sconrh lino>. 
el Sr. Arzobiopo Or. Dn. l',dro R. Gon· 
diez y Cahsto. Deseand~ que ta l ach> 
tuviese la deb ida solen!mda~ , S. E. el 
Presiden le de In Repllbhc:a d01puso q ue 
la Comisión nombrada al erec to, fu ese 
en c•n de Monse1l or, acompanad.a de 
una banda mil itar. la cual tocó el h1mno 
cacional para comenzar el acto de la 

en~:~~~n estado en la dirha c353, M~'!· 
sellor el Obispo de ~fyrin~, •! . el\or Vr
cario r..,pitular y otros lndrvlduos del 
Clero, que acompaftob or. li Monseilor 
Gonz:iles. . E 1 .,. 

El Sr. ~linistro de NegociOS e esr...,. 
t icos se expre\ 6 en estos lé rmmo.s : 

"Ilmo. y Rmo. Scfto r Arzobrspo: 
Tengo la alta honra de poner ~n fns 

d ignas roanos de S. , lima., el pairo, las 
bulas y otros documentos que 1• S~nto 
Sede ha envind liS. S. ! ma., porel drgno 
brgano de S. E . el Sr. Pre<~dcn te de fa 
Repllbfica de quien tengo por t'i< ul• r en· 
cJrgo de feloutar :1 S. l:i. li no>. y de ex
presarle 13 sc:gurn cohfillnza q ue abn ga 

-~1] Kxtraclo es C"SIO d~ la obra del Geocr.ll 
VI Jamil, que trat.a lllld JPbmo a•uP IO. 

Buenos Ail'es, Ropubllea Argenti no, J ulio 10 de 1890. 4 
Hnc o.lr;un U mpo que empl o la EMULSION SCO'IT do 

no l to do !tlJ!'ado d bnc::tln'> con h.lpofos ntosdo en! y de s os a 
011 h!l N'!NOS ESCRO ULOSOS, LINFÁTICOS y PBRSONAB 
DE LES, en Ctl'.otl prncttce. ho ndquJrfdo cl convenetmlento 
d9 e¡ u dicha pr• peractón, n i mismo tiempo qu e posee todas 
111.9 ropl•,<lndcs medlc'lmcntosns do esos componentes. 
t leno c.demll.9 las de ser de gusto m tlB agradable y m~or 
dlec !dn y otmllndn. 

Dr IGNAC O PJROVAl\ O, Can \' Florido, No. 261. 

'1'911Unon!o3 ú mlllnre'J como ol ontcno:-, roclbldo3 do toda pano. 
élc:lmundo y nutori.s;lcloa por 1M prtnclpnleo autoridades médlcaa 

p roclaman eu todas loll ldlomea laJJ excolontcn proplocladee do la 
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dtqut, tan acerbd3 como mereeida e lec· 
ciln, hecha en la ptrson• de S. S. J fmo., 
p;t el Pod re Santo y lo• repreorntanl•.s 
dt la Nación ecuato:iano, ' p renda SC· 
gn de que las ingenua v cordi>fes re· 
rebelones que existen entre.· lus do :Ji toJ 
J!ldere.s del pall, continu;.~rar1 cultivin· 
d~e y estrechándose ntJ ... , !t c:tb.:, para 
1agtneral ventura de esta ¡uivileguada 
Rtpl\blica." 

Entrrgado, á Monsenor el . r mbi;po, 
el1oquete q ue contenía las Lu .. os ole Su 
Sztidod y el' po.li~ . leyó el siguiente dis· 
cu· o d Sr. Canónigo IJr. D. )ose Mo1rfa 
de ln t is tevan : 

" Ilmo. y R mo. "eftnr: 
!..1 benevolencia del Excmo. J efe del 

Esudo cuyo digno Repre•entantc ten· 
gola ol t • honra de acompnilar en este 
.1ct> ~oh::nnJt, )C' h1 dignl1titJ proporcio· 
n.tnt J.¡ slngu1.tr d1 ttnt1bn de t er uno 
de l"s dc~IJ;ll:ld05 pua tr.1eros la vcnc:· 
rmxlas c rcdc:nciales, In ~anto1 in ignill )' 
dtaás importJn tes y \'.tho s documl!n
to,:, con q ue: la paternal solicitud de 
¡ utstr" .1n thimo Padre-el aetunl umo 
Poulfice Ld m X U 1, ha querido dar 
unapruel>• mis de su gran pr.dilocción 
por c. t-< R epOblica del Ecuador, que 
tieDt In suerte de s<r objeto del mili uer· 
no desvelo dd Augusto Vicario de J u· 
•ucrillo ; da, do :1 lo vez co!' ello uno 
nueva p rcnd~ de m1.1rcad:. .estunl por ~ l 
catllico )Jag¡str~do que roge los d .. u. 
no ;le lo N•c obn: y hacoendo La debida 
j lJSUria, fi mo. y R mo. Sci\or, á vues tros 
b iCI conoc1do,. merec1mU~nlos con ex:¡ J. 
1:1u 3. !.t primera silla de nue·tm l!cle
~iisaic~ PrQv i nci;~, motivo todos, y mu)f 
JlOdtrOSo!' de par t icular~ in ten. gr .. ll· 
tudp>rn e~n el ¡Jióbido j efe de la l gle· 
sia C.. tbfic:a. . 

P•r lo que toca :1 S. E. el Pres!d; nte 
de b Rt púl>loea, el H. Seftor ~hnuuo 
de Culto, acaba de drrigiros lo p;rJabra 
ofici>l. . 

De mi p;ute, no puedo d tJ:lr de d_l* roc, 
I lmo. y Rmo. S .:i\or, 13. m4 cump1t l y 
eo1diAl enhorabuena y iuaccr los mis hfl· 
l•gOtllo• y férvidos o11gu roos por •uest ru 
CeliJ CX3.Itación, por vuestro sll DttJ, ben~· 
lico y próspero gobie rno. 

T .1h:s m~nifesucione~ y votos m~ creo 
nutoriudo y ha u cierto punto obhpdo 
:1 bacera•, limo. )" Rmo. Sellar, :1 nom
bre 1 en rcpr<senu.ción del ber.emér~to, 
nuestro carfsinw Colt-glo PftrLlUno 
t\mt ricano d t: Ro10m, donde coronJsteJ!J 
\'t.l e:it f!1. c:. rrera acerdoul, ,Y q~e ho)· !IC 

llcns de honor y satisfotcc1on. v1cndu lle· 
g:ar í 12 cumbre del uccrdotl? ~ u n ~1 dt 
sus mds oprovechodo< )' drstrng~rdo 
alumnos. Su d•gno R ector mereciÓ b 
honra de ser \•uestro apod~n,do p ril 1 
recepción del SagnldO Polho, por s~r V. 

. limo.. y Rma. el prrmer • l_etropoliUno 
.alido del seno de e; e Cqlegoo. 

Iguales manifesucioncs y votos debo 
también hacer dt parle y en persona de 
vuestros concolegu de Roma, que lo 
Cueron~tambi~n mios, quienes rebosando 
de jóbno se glorian en vuenros triunfos, 
que son!suyos propios. 

Yo, que tuve b ven tura de ayudaros 
vuema pri , ero. ~ l isa, cclcbnlda sobre el 
sepulero de los Santos .Apóstoles Pedro 
y Pal¡lo, en cuyo mismo lugar ha sido 
hend~cido el S•gndo Palio que se os va 
li imponer ; yo, que disfrut~ del indtci· 
ble consuelo d~: recibir, an tes que: nad1 é: 
de VUC5tra.s man'o , COfl'-llgrado, el Pan 
Divino, y g'ltir etc: \ 'U'-.... llo primilivos, 
fervores, y merc:cf \'UU tr• primera ~n· 
dici6n sacerdotal ; lleno de: conñanu, 
y :aiLunen te ent:nia~m•d,, m pido y 
rec1.t,mo hoy ,·uestu primen béndicibn 
Artobi!ly:~ l, no ~lo pa1.1 mf, s1no para 
todo el ColegiQ Pio Latino-Americano, 
centro de nuestro· mú lnt.iwos afec tos, 
blanco de nuestros incea.antes pcnsa· 
mientas, de: nuHuos a rdien te~ corazo
nes, del 111b p rofundo y eterno rc:cono· 
timiento. 

Htno. y Rmo. Senb r, dignaos disimu . 
ltr, con vuestra car.acterisúca bondad, 
el mal de«:mpci1o del encargo con que 
tu,(<teis á bien fu-orccermc, dtsign~n 
dome para traeros lo q ue hoy me cotbela 
dicha y suma complacencia de ?Oner 
(R vucsu u \'enerables manos. como 
miembro de la Comisión nombrada pa· 
ra. es te objeto, grac~s 4 la ezquisita 
atención d el Excmo. j efe del Esudo, 
á quien vino dir eetamcn te cuanto aquf 
o tracmo , y cuyo lcgltill)o y dogno ID· 

t ~rmc:di:ulo e-s el R1no. Sdlor, Vicario 
C>potulnr pr .. ente, li quien nos ho?ra· 
mus r.ambi~n en pre cnl\t r el preooso 
depó ito, en que tiene una pu_te prin· 
dpali fma el lf mn. Scft or Obospo de 
) lyrinJ y Admini~trador A~st6hc.o de 
Guapquil, escogodo para la 1nvesudura 
del Sagrado Palio." 

Á medida que Ida su discurso el &U· 

tor, dt: rrammban ligrimu, tanto b te CO· 
tuf' Su iioria. Iroa. el De. Gonz.iltr, 
q_uh:n cunlestó 4 ~mbo3 discurs~s con 
cl\Xuent~, improviSados ra ronomren.tos., 
que manifc taba n su ,profunda eme>e:oón. 
Entre oua cosn, dtJO q ue su grautud 
p.u.a con el Excm('l. Dr. Cordeao no te· 
nl.l limites; pu .. h• bla sido objeto de 
c~pectal dcftrencia por parte de este 
digno M.agistrado q~et en todoi ~us 01ctos 
m•nile uba su 1decrd1da adhes1ón 4 u 
Iglesia 11ólica. Anadió Su Senorfa Ilma. 
paro enoltecer la atinada C?nducta del 

r. Vicario Cap1 tula.r Dr. aetot que no 
\'a riad a el programa q ue c:..ste d1gno sa
cerdote habla becbo pr.ietico en el r~gi
onen de 1 Arquidiócesis, y concluyó, 
con pa)Q.broas en que maai(estó dusi· 
, ·.amente su agr¡,decimic:nto á ~lonsefto r 
B nig>, q ue viDO de Guaya'\ull con el 
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ol>j<to de imponerle el palio, al Senor 
Canónigo Santistevan, que formó p~tnt: 
de la mencionada Comisibn, a l H . Sr. 
Ministro de Negocios Ecl._,i,sticos y 4 
los demb miembros de la mismB. 

T enninado el acto, se obseqoi6 4 los 
concurrentes con una copa de CltamJNlt· 
ru y la Comisión regresó al P:tlo.cio de 
Gobi<rno con el fin de entregar 4 S. E. 
el Presid~n tc una comunic:acibn d e la 
C.ncillerla Pontificia, que habla venido 
en junta de los documentos dirigidos 4 
llfonsenor Gondle1. 

Reciba este d igno Prelado nuestra s 
m4s cordiales enhorabuenas por la me· 
recida honra que le ha discernido el Su· 
mo Pontlfice, al conferirle el báculo del 
supremo Pastor de la Iglesia Ecuatoria· 
na. 

(Do " El Rcpoblic .. o" de Quito. ) 

LITERATURA. 

MUNDO MUNDILLO. 

Tenia en mi pupitre desde nillo 
colocad~ una esfera de madera ; 
la consagraba mi mayor carHio 
y gracias ~ la esferat 
manejaba 4 mi ley la tierra entera. 

Hice largos viajes, 
tocanJo con d dedo los parajes 
en la ~fcra marcados ; 
y de los pueblos mú civilizados 
pasaba á sus antípodas salvaje5. 

Á vece., hecho un bobo, 
dije :-Soy dios de <>te pequello globo ! 
y ya r<Oexioné meditabundo 
que toda a.spirar.ibn es sueno vano, 
si Dios, e, cal yo la e.fera co.ge el "!undo 
se lo pone en Ja palma d~ la mano, 
y puede destrozarlo en un segundo, 
y el mundo es m~s pequefto q' un 1usano: 

Un dfa, que pa!é la noche entera 
trabaja que trabaja , 
en estas reft exiones de chiquillo~ 
:nraoqué de la c:,.fcra 
el pueblo de Paris-cod la navaja 
y me met! t l'arls en él bolsillo •. 

Otra noche también,11amando el sueflo 
di vueltas 4 la im~gen'lle la tierra 

Terrible como el nei rn, que luchó 1 dos ancs! s~guidos 
Hondo como el c1m d ¡nogenitor d e estt ~='pfrnu mo.· 

En mi me r.1t~1~unl nin 1igE~'trciA jado con 1:t hi ,.torin d e este 
Sonad o ra en vll r ic:dade,, 1 aborto tlc la natur.tl~z¡~ , se rJiri alg" 'iO· Seftor 
He visto tus ternpest'ades bre el Doctor . . . .• . . . .••. · ó Dn("ttU 
Tus noches claras de luna. Olneco, pam h:u.er luz .i las Cutur.1s 
H e p( d ido i1 mi fortuna generaciones. _ 
El contemplar esa escena 1 ]¡tlig1.1.el J. Df.a;s. H DnDra61t SulDr: 
Grandioso, en que la caden• 
Que te sujetaol profundo, R rul'll 'tlJ~!l~!l !fl YL<~ ln '1 Muoho' me complazco en que 11 
Quieres romper fur ibundo l\ ~[!VXJ ~Ultl!l.ll~.t!\M d blico haya quedado satls/uM 
Eriundo la melena. . ~Salomón G3vilancs, Lagarto triunjD ''" U ti. Aa al<rlflutu.,. 

IiV. . , , . .. , y el R :lbul:t Mayor ""1iiifl han bunales, castigindome de lu 
Oh ! mar, que con tu viole¡~to form ado socüdad buscando cam- que le dirij~ en conlestación 

Oleaje este barco meces, pesinos de Chone : cuidado, en pe- que me hito su' peón 
R evuelto y libre pareces Ji gro estfln vuestras hacienda:; · y Mecho, en la prensa de " 
Mi confuso pensamiento:· vida. · • n•. 9, donde :1 Ud. lo elevó t 
En elqueseagituiento ACUILA. dezas mayores del 
Cual h nave, punz.ador, lit scntnuit:ul11 le Profirib 
Un indestructible amor, Sr. Redactor de .. El Horizonte." lumnias, ~ injurias, donde yo 
Que en la frente llc••o <'scrito, obligado 4 contestarle á au pe6a 
Grande como el infinito, Después que se ha manifestado Mecho, dicho pasquln. 
Eterno como el dolor. al púhlico que Mat!as Giler habla Bien, pues, Don Salomón ; Ud. 

v . cometido desacatos é irreverentes c:a al Tnbunal para hacerme los 
i Cuánto la amé por mi mal, acci< nes en la Iglesia catedral, se de la puMicaclón ~u e con tute 

Era mi adorada en suma, sabe que es autor de muchos es- amigo Mecho ;-miéntro.s que JÓ 
Blanca y d~bil cual la esvumo canda los nocturnos cometidos en precié 4 Mech<>, y me daba 
Rosada como el coral! Junín ; escándalos tales, que hacen demandar ante los Tnbunale., 4 
Era un s~r espiritual grave daño contra las aptitudes que bre negro, 0'5curo, y que no sabe 
De e~ piritual hermosura, dicen, tiene .la lnstitutorn para la menos escribir, y por t:anto cref 
Todo amor, todo termlra, cnseilanza de primeras letras ; y por era hechur~ de alguna mano 
Que amé con tanta vehemencia, lo que los pad res de familia reti- parecida ~ las g•rras de una 
Que mi pasión fu é d <mencia, ran s us hijas, que en lugar de ins- que lo lloman, ~ Sa/óJIIM 

. Q ue mi pasibn fué locura. truirs e en la moral, dejando de es- de 9ui<n la prmsa Aouuml(lrD 

Ahora, en 1;'J~r de mis anos ludiar observan tantos esc:lnda- ne D<u}d11Jou <DHID un a~riD 
Débil tras la lucha rudo, loS', insultús y • obscnfdades que a l Mili 
E>toy flotando en la duda ·más ma lo de Jos hombres causa as - Yo soy la vlctima, 7 mi .familia 
Cc:rcado dt: deseng:aí\os. co, porque ni entre lo s soldados de gará con el anatema dt: tener un 
T orvo., lúgubres y huraños la peor ralea, se oye semejante esti- un padre en la carcel, donde 
L os rtcuerdos me tlestrozan, lo, cuando mutua mente se ins ultan sepulcro! ! Pero. todo v~ !Cobre la 
Son verd ugo< que se goza'n •entre guarichas y s us ca maradas. ponsabihdad del Sellar P~rez Are., 
En atonne:n tar con c.-lma, Yo opino. S r . Redac tor. que" no quien es c:J dnico rrsponsable, por 
La• esper~nzas del al ma· es el todo, el que los S res. pedago- hab<r d111plido con bs deberá Q0 < 
Que moriiJundas sollozan. gos rindan exámenes favorecidos , ler rx•jc. 6 31 menos por un del~t~·r 

VII conciencin !J pue por ruatro 
. , porlas consi'deraciones que se mere- que lt díó un v F.RUUGO de 

1'•1 •·er. en In • usencia incie ce el belle sexo, para q ue 'can lla ma- que es el azot• de todo 1111 
, En un• nod>< de oll'ido, das á desempeñar la alta y di!ic il ble, trnbajador y hollrado, 

Ella O>c11ch."~ un gemido misión de educar ilustrando y d:\n- cabtda en su prenso P>l•<tuln••r>. 
De dolhr tr;•5 'Ir: ~u puerta. dole á las niiias fin as _le~cioncs ; en- tat\do j Jos 
Ser·i mi ' 'uz que despierta sei\ándoles morales y cult01.;; :.écio- 11uienes suplantaron el 
Aquello pa,ión fervieptc · • • • ncs que la hagan recom endable pa- lllerho, p•ra '" uharme alevn'S;'"'"'"'~ 
Seré yo que de repente 1 1 · d d Regresando .:1 sus ventanas, ra ante a ce osa socte a que na- respaldindnse de la arc•ón de la 
Iré á enscnarle mis eanas, da p~rdona, , cultivandole la . i~telí- Rec1ba d Sellor Jo<é Peru 
Las arrugas de mi frente. . .gencm, con tdeas puras y ~e.ltgtosas de '111. y de toda mi familia, como de 

· R ~ para que sean btcn ad m1t1das en sociedad honrada, mil agr:~dcdnllenttll 

Presente. 

la mirada 6jé sobre Inglaterra, ' 
y dije, ••icndo,á Londres :-que pequello! 

" Ju•N .. 'AUÓN 'fou A. cualquiera instrucción ó es tado que por el buen papel que está d<•empeft n-
Vapcr Barrarouta, Febrero 29 d 1893 1 adopten, arte ó profc;ión cte. do en la vrensa, com<• ~:duor an(lnuDD 

Pa ra conseguir esto, se neces ita, de e-1 Sero::anario de " El Correo. •• 
V tom~ndole á bro,Í,a, 

Jev;tntalJa la e)fcra cnn la mano' 
) u•c iiJa convenciendo de este axiomat 
el mundo esmú ~equeilo que un gusao~. 

C.nstdo de jugar de esta ma~era, 
harto de rec"rrer-la tierra entera ' 
y;terco en sostenerla á mi albedrlo 
un dla la empullé con mucho brlo 
d ije:-&tD il AfMby de. trocé la' esfera. 

V otras cien y otras mil dtstrourla · 
¡y!si yo Lucra D1os y el mundo fuera ' 
federa de madera .••• 
mi palabra de honor, que Jo romp!o . 

RtCA&DO ] . CATAIUNE11. 

A BORDO. 

(.(LA SE~ÓRA DOIIA PRANCISCAOCAUrO 

D& INESTROZA,) 
I . 

Otra vez el vlivt!n suave 
Siento del .. lado mar, 
Hoy qu e el amor y el pesar 
~fe arrojan sobre cata nave, 
ErraLundo, como el ave 
Lejos del verjel querido, 
Soy de contmuo 1mpelido 
Por algo que dentro el pecho, 
Me manda dejar un techo 
Me manda dejor un nido.' 

H. 
SGbre esta exlemión brovla 

Que aq ul á m1 pla nta se extiende 
A todo su antojo tiende ' 
]...as nln5 mi (anta•\a. 
t\qul, el coratbn <¡toe an•!a 
Algo •oberhio y Violento 
Se c:nr.ontr:u :i á su contento 
Po rnuc e' el hb111edo ruar, ' 

MADRIGALES. 
la buena dis posición del es tudiau- Quedb de Ud. su aten tu S. S. 

Á EL. 
Sollé contigo en loco d esvado, 

te ; y que sea educado por profe•o
r,cs C\lltos, ll enos de interés )' apti
tudes, adoptando· un bue n sistema 
-de cnscr,enza ; q\Jt! no (nsulte n con 

~eonida.s Espinel. 

y despierta á Jos rayos mntina ~ 
cscribl con el ded en mi~ e t1'\le! 
tu nombre, sobre gota s de roclr. 

V al desgarrarse el congd•dll velo 
:1 la lumbre dd sol. y!, ci<lo n!fo, 

palabras torpes y obse nas ~ • lo' ri-
nos y nit)as . que no haya ~;· tigo HONORABLE CONCEJO 

q' era tu nombre azul. el mismp cit ln 
BLANCA DE L'lS Rfos. 

REMITIDOS. 

MOT:tGI.I. 
J\ L.~ fl M /t N Tt , 

corporal , bruta lmente n¡>licado, no 
por correjir sino por ••cngan1..1 y 
odios contra los educand< • y cole
giales, {Olmedo) p:. ra defogar la 
alta temperatura ocasionada por la 
fuerte es tación que sentimos en es
tos climas que setia la n m:ls de 30' . 
a l mcdiodla. -¡ Cuántos jóvenes de
sertan del colegio, debido al gro
sero trato que se les da ? 

Por aquf hace m ás de un mes que 
se ha vivaqueado la colocación del 
Gobernador J . J . Loor : se ha dicho, 
que ahora si cst:ln contentos porque 

Rábula, y Govilanes, han tr do la cometcran (sin duda sus abusos sin 
noticia, que al entrar 4 la Villa de temor, y protegidos) detenciones ar-t vitrarias, tiros , f\ajelaciones etc., vol-
Pichota, un LagariD •••••••• • 1 tragb venln :\ levantar la bandera del ah
á nn Sellor Extranjero de Na ionoh-
dad Espolio la, de una sola tra,antada s olutismo : lo cierto es, que Dn. Pe
con todo el dinero que cargaba dro Atanacio se convencerá, que 

Pues, • • neceJario que las atltorida- no lo han querido, sin~ que lo han 
des tomen interés, en d estruir estos. adulado Y explotado mJSerablemen
@'"onima/es, que tanto daftos hacen, te parn m a ntenerse firmes ; y bu~
d esta pubre humanidad. cá ndoles :\ tanto~ GANZOS deslt

nos; aniquil ando In Caja nacional!! 
Cuantos bagamundos hay en una ciu
dad tie nen renta fi scal.-¡ Q' cinis mo) 

EL CONDOR. 

No hay plaga m ds a menazante en 
.Jos Gobie rnos , que e• la de aceptar 

1 ALEGRAOS PUEBLOS 1 a dulad ores que ~uben y bajan las 
escaleras de palacio, lrnymdo y lü
Vfl/ldo du'smu, pa ra asegurar vil
mente el pan fi scal. 

Pronto veril In !l!! ___ pOblica, lo his. 
torio de el (amoso~GAVILANES, 
de~dc 1826. Desde eao fecha tumo lo 
pa labra el dígno presL!tero Rtbadc· 

Junln, O tu brc 10 de 1893. 

• • 

MUNICIPAL. 

• ! Cómn es que el Sr. P. Macr. 
:.itndt> 1 utz 2°. civil de est1, es rcau• 
dador al mismo tiempo de la torifc mlfo 
nieipal, en la plaza segOn ae le ve pu• 
blicamente todos los dlasl 1 O es que 
con esa condición aceptó ese empleoP 
As! Cu~ ó no. 

Por propia rlignidod (si es que la tie
ne) el Sr. Macla debe dejar ese nego
cio; SI para ell t' ejerce jun diccr6n 
co:.c&iv:t. es inr.)mpatible és lZ\ con el 
d esuno de J utz ~"~ '' il, y si sólo e- en• 
cargtd\l ó peón de o tro, es Asl mhm10 
vergon z.o,o t)'tC: en t1 cHLr¡i,cter de J'ura 
ejerzft e: a recaudación, y ••••• • 

1 Cbmn juzgar4n lru; lectores de • El 
Hori&nnte" á nuestro Capital, por lo 
que se ve entre nosotros 1 

Traslado 4 quienes competo. 

Portoviejo, de 1803. 

Vivanderos. 
f•) AC'Dsl el tal puiódico. 1 rcot~lto •• d 

Orl¡¡lul, de la publi<aclón, finnad111 ¡oor d• 
nc¡:ra1 concltr1os ~Dei: d1 a1om6n Vif'av'
cencl•. hombre. Olal r qae rJO btn ler: el 
uoo Uf¡v.nn quo C"l Crinah:tal, y ~ti otro dDn· 
tor, qu.e. como tallo c:&.\tiproD.-Esu. aon NI 
nuitOJU de " ~1 Cort'CO, ''.-E~to. .,n 1ot 

~:0el C::~:,:~·u ,:~uu :n:r.n~~~~~~~ 
mi< probo, )' hon~do, do lodoo 1 ho~ 
y e.stcamlsmoa il.on 1~ quemo in,uharon.-11•· 
¡;o esta adu.toria para ca. u~ e1 p\\blic.l tanO&ca 
estos hcdlo>, 1 lonnoo el J•l io ~·· lo .,._ ..... 
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