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Señores: 

Como g-erente de la. Compañia "Luz Electrlca ¡¡ 
tengo e1 honor de .dirigir la palabra; felicitando á la so~ 
ciedad lojana, por la inauguración del alumbrado eléc_, 
trico y por el arribo de la ptimel'~1. compañía por ac
ciones, establecida en esta <:iudad: bcclios que descubren 
un horizonte de progreso, de bienestar y de porvenir. 

En efecto, los pueblos ú S(!llWjanza de los indivi-· 
duos, van abandonando poco {1, poéo la abstracta teo
ría y las ilusiones litntástic;i.s d<; b juventud para dar 
cabida al espíl'itu de íórma! oJ'g:mL.::<1ci6n y verdadero 
progreso aprendidos, qni:dt, ;;\. im¡111lso~; de profundas 
decepcione~ y de una sede d<~ in l.()rl:1111ios, . I por lo 
tanto, al cumplir ,~1 g¡·atlsinto d<~hur de felicitaros, no 
quiero hablar de las vct1tajas de ht lüz que se inaugu
ra; porque, ante la eviclencia1 todo lo demás es inútil 
y frío. No quiero hablaros de lm.; evoluciones que ha 
causado la electricidad; sobre todo desde que Galvaní, 
médico y profesor en Bolonia, ol,Js~H'Vó, en el año de; 
1789 las vivas convuldones de una raria muerta; por~ 
qu(t diría mas ó menos 16 mismo que vosotros sabeís 
y cansarÍa vuestra atención. 1'ampoco quiero manifes
taros las inmensas dificultades qu'c ha habido que ven
cer, las burlas que ha habido que soportar y los obs~ 
táculos gue allanar hasta poder e oronar la obra que: 
hoy· célébtarnos; porque, cüando al animoso esfuerzo 
del trabajo se unen inquebrantables propósitos,. bwwa 
fe de intenciones y grandeza de fines;. tarde ó te m• 
prano el eXÍto viene á ser el premio de }a obra CO" 

:menzada tal vez en medio de la general indiferencia, 
Dejaré á un lad~ e0to, para repetir qut,t la empresa 
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1:1a d~scubierto para Loja, un hor'izonte de bklk's'u\1\ 
'de ' progreso y de porvemr. . 

A la manera de una corriénJe que va credé'i1do, á medi" 
··da que aumenta sus agua's y reélbe mayor irhpulso propio 
:para subyugarlo todo; y lleva eri. su oleaje la palpitaJP 
te vitalidad de la naturaleza; lilSÍ las sociedacfés, uniell·· 
do en ar;,_on!osa rehrci6n, la \rÍtrud con su ·energía, 
'van buscando col!l grandioso afán el campo vasto, el 
'I10ri:>:ot1te inmenso donde poder dilatar esa con>iente 
incontenible t'le aclelan,to y de porvenir, que tienden: 
poderosamente á satisfacer, las insaCiables 'necesidades 
tanto morales· como· materiales. Mas para llegar á oh•· 
tener un resultado provechoso es necesario, según los 
economistas, ünir al suficiente éapital el fructuoso y 
~constante trábajo; es decir Ltnir el agua al . Ímpulso 
de la corriente civilizadora [5ar3, que, dilatarl.dose por 

,'todos los. cani.pos sociales, fücundi'ce .y haga . producir 
;s¡;¡Judables frutos1 

'LoJa, aislada por dedrio así del movimiento ca
racterístico de la época moderna, há tenido. :qu~ per
n1anecer inmóvil, pór la, absoluta falta de n'~edios, con
'tentandose éon cótüemplar la fertilidad dé stis campos, 
la riqueza de. sús tierra¡;; e u una palabra sus elemen~ 
tos de vitalidad; pero so,lo conio agéú.tes naturales qu~ 
necesitaban. c~pit~l. y trabajo para que' fructifi queft; 
·.¿y cómo consegmrlos ? .· . . 

Vienen entonces los miembros de la sociedad' 'Lut. 
Eléctrica ll á résp®nder esta prégúntá, á pesar del es .. 
tado de intrang.uilidad polítiéa qüe, cómo dice Bransby, 
suele. empeorar el anterior estado de cosas; vienen ú. 

· responder, digo, nianifestandó una véz rilas que lw y 
los pueblos son tanto más grandes cúan to" mayot\~!l 
\son Jos gérni.<tnes de progn;so que de;;;ar'rollan y lo:\ 
obstáculos quct vencen hácia la marcha áscenden te d( 1• 

la humanidad. No haMa capitales; ·pues se forn\~l 11l 
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tilectlvo 't'¡tferc~de ~\1 :pasó ~~ 1Cap!'tal a1s1ad.o; y ~!Yi\ 
.. -el otorgami'ef'l(M ·cl~ · la 'e'scrittu•a cel<~brada el 23 . de 

{Abril •d'e 1~~q .:¡;e ;p'rin'ciip1an 'los trabajos, se anon~ú:lan 
!os .ob~ttt(:.'tltós ,Y qu<eda traz:ac1a 1a 'seúda 'dd ipdrvemi'r y 
'descubierto 'ún hor1:ZO'nte ·a!l 'i'ttbr21doi·. . No fatt:ó quren 
·dudara dei éxito, ,pero 'el tiet1~1~o ·s'é ha etrcargado' de 
•conveücer á 'los irrcrednlos. 

Que las iad'ustrias '.y 1-a 'i'l~a'tcha ha:da el p'rogre'só 
rnorali:ian los lp'u'ébh::>s: ·es una verdad que no n'ecesita 

' '•demostrad'óú¡ dt!s<cle el1riómento 'en ·que infünden amor 
·al trabaJ'O, dis:minü.yeh las 'desgracias y facilüan el 
'cumplimiento 'de 'un deber; observándose ü·na intima 
·relación entte 'el r1rogreso :rno'ra~. intelectual :y máteria.l-, 
'que constituyet'l el 'verdadero' 'estado de dvilización. 
El genio 'de •las artes :mecánicas, dice Bargeinonte, es 
'de suyo casto ,y sol~1rio; 'üo. s'erá ciertamerú:e la ~ed de 
;goces matcdales <fctie·n las imp'uls!e. . . · 
. . Cua1n:do 'consid~n;, s·eü•ores; á Loja Hhh~; 'de la~ 

}preo'tupa:don'cs contra t~ü~ compañías :y contra. l'as in"" 
'Clustrias me'cánic'm;; c'n vi't~'tn de las consecuencias que 
'palpamos 'con 'el ~~grcgttdo de moralización de ~ostum
'brt~s, . ámor ul traba¡j'<:'> .y c'umplih1i'e'útó ·del 'deb~r~ 'nó 
pu:edo menos ·de exchunar con uü escritor contempo~ 
rámeo:· " transfort'nenros lo existente, tránsformémonos 
con· paciencia .y desenvolverem'os el Verdadero esfudó. 
'Civiliza:do'r. 

En vista 'de ·estas eonsi'deradon·es ¿ no 'será justo 
rendir siquiera un voto de gratitud á aquellas petsónas 
que han impulsado, han apoyado y hai1 contrib'uid'o á 
hacer dar á Loja este paso1 que bi'en puede llámarsé 
salto hacia d progreso ? · · · ·. 

Interpretando los' sen'timiemtos de tnis sódo!'!¡ i 
hombre de la socie'da'd " Luz • Eléctrica " perrrtitidm'e¡' 
:Señorés, manifieste -púbJictimente la • slncera ' ;gratitud 
:;y la in'mensa de~ da de reeonocimiento para tod'bs aqu'e~ 
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Hos qu~ directa. ó iindireotament<i':hml coopel'lltln (\ t\!1h 
gran obra; especialmente para nu.éstro ~-Jodo y dlrodo 
de los trabajos Sor.· Alberto Rhor, quktl mwt go11l( 
ÍtJÍatigable ha sabido vencer y sacar avunto ht Olll[)rrHilt 

' y á quien la sociedad ''Luz Eléctrica obst•qtlit1 llllt' 
medalla de oro digno símbolo de reconoeimit!lllu (\ !ot 
méritos y laureles alcanzado¡;. Tambhh1 H¡.~'l'lldt\t:On\ 
públicamente la cooperación desinteresada y dlgnu tl11 

toda alabanza de los señores Guillermo l:l.iggltw 011 
'Guayaquil, Mauvieu, Augusto Fade y Emilio Wwr t¡ll 
.Europa, quienes guiados tansolo por sus sent.lmioul.oH 
nobles y por el deseo de hacer el bien, no han Otlllti· 
do sacrificio alguno para coádyt\Var y favorecer la ctll~ 
presa. Daré á la vez los debidos ·agradecimientos ft 
Jas corporaciones y más· per~onas1 que como las auto· 
ridades y el Dor. Benigno Valdivieso, ·• mi antecesot· óu 
la ge·rencia, han sabido ponerse . á la altura · de sus d(\· 
beres y como buenos patriotas prestar el auxilio U(~'· 
·cesario. · 

Al hacer esto á nombre de la sociedad que l'C[)i''ü" 
sento permitidme seííorestributar un voto de aplauso 
como individuo párticular para todos y ca'<ia uno de los 
socios, para quienes no tengo en.ccmio , posible por 
haber llenado su .cometido y coronado la obra eu la 
más completa armonía; y para quienes crece mi gn1 
titud por haberme depositado su confianza pnnhmdu 
en mis rnanos la gerencia sin tomar en cuenta mis lll\'· 

recimientos. 
Señores: la sociedad· " Luz·. El~ctrica·" ccltl '~~1111 

empres:;t .q1,1e hoy se corona os ha descu,bieito el j¡t¡¡•/ 
zonte propio para. el por:venir, • para el bienestar' y pll· 
ra el. progmso ~e,. 4oja,,. :dejand~' .trazada la sendn1 con 
el ejemplo, que d~b~is:. s.egui r: ·toca: pues á V1)~1otos 
ih~c~r)o y si lo seguís se podrá tC'petít ~011 .may<>'l' !;lt)l 

tüsíasó:w.': 
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¡ Gloria al Tt;abajo y á la Industl'ia ! En lazo 

· ·Estrecho van. camino de la vida: 

EL extendido el poderoso brazo, 

Ella, bañada en luz y sonreida. 

COMISIONADO PARA ENTREGAR LA MEDALLA 

Ar; SoR: Rlio:R, DE REGRESo DE LA coMrSION, DIJO: 

. Señor Gerente: 

. Aqui me teneis de regres~ de la honrosa ·comi·. 
·sión que se m o confiara en un~on del os . Sres. Dres. 
Arias Ricardo y JPrancisco do P.-Hemosla cumpli~ 
do l:i medida 'do nuoslirus · :faoultados, manifestando á 
nuestro querido socio y Diwdor ouü uto x:Ue eucar~ 
gasteis 'se le dijera ::í nombre de la ornpresa. Aho~ 
ra, pues, tocaine de:;;empefiar otra comisión doma~ 
siado honl:·osa para mi, Ja 'que os confieso sin modes· 
tia hab:H.a querido sea desempeñada por otra perso· 
na más competente y_ qu.e, no como yo, hubiera 
interpretadola y desempeñádola a. perfeccion. Me 
refiero, señores, ála gratísitna comision de represen:· 
tar . al . Sor.· Rhor para mani±estar ·a su nombre cuáles 
son los sentimientos 'de que se halla· dominado en 
estos instantes, cuánto es su gozo, vuánta su grati
tud y en fin cuáles .. son los votos que hace por el 
engrandecimiento yp:rosperidad de nuestro país natál. 

. Vos, Sor. Gér~r;tte, sabeis perfectamente bieü 
que. apena~ hor. fui.~'coinprometido para que r~pre~ 
sentara al Sor. Rhor; os ruego que me ayude1s a 
excusarme ante el auditorio que, me escucha por la 
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im,perfección con que voy á cumplir el Mmolíido'.) 
. Procuraré sí expresar el genuino sentimiento d.ol Ht•, 

Rhor, lamentando únicamente no poder incru.BiiiH'Ili.O 
· diré, á falta de otra· expresión más propia, on ol 
~nimo de mi representado para exteriorizar ijodo l.d 
que él siente. 

El Sor. Rhor, conmovido de alegría, aceptó 1t~ 
. medalla que la Empresa se ha dignado obsequiado/ 
y con la modestia que le es .característica, me lttl 
encargado maniíestar á sus queridos compaftet'OH 
que, no se cree acreedor á tan singular y valiosa 1na~ 
nifestacion, toda vez que su intervencion en los tra·l 
bajos coronados hoy, no. representa Rinó el cumpli1 
miento del , deber que voluntariamente se echó ~ 
hombros. Dljome, pues, que quien cumple un deber' 
no merece ser recompensado. y que. si aceptaba .el 
valioso 'emblema que yo coloqué en su . pecho eral 
únicamente por conservar una prenda de recuerdo 
imperecedero del adelantamiento y mejora · social que 
representan para Loja 1a implantación del " Alum· 
brado Electrico ". Díjome tanibien entonces que una 
de las razones que tuvo en cuenta criando acometió 
la empresa había sido la simpatía que le inspiró la 
bella ciudad de Loja, desde el momento en que la 
conocio. · 

Manifestóme. después lo contrariado que se en
contraba por tener tan preocupado .su espíritu y no 
poder. ni :aún concertar las ideas para decirme todo' 
lo que quería ·manifieste á su nombre; pero nie dijo 
en .palabras mas ó menos iguales que era tanto lo 
que habfa tenido que sufrir, luchar. y afrontar para 
ver realizado.·el gran proyecto del alumbrado eléctri-

'·'" ·~".co. en .Luja;- que _rio podía dejar de hacer constar la 
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:p~fu.n~a . gr~tituCJ. que ha~ improso on nn nl m n. t:oda.a 
las pers()paR qu~. le hap ayudado ¡1, 1rn tH'oyoülio¡ di· 
tciendome. qúe sentía verdaderamento no poilol' fiOJ: 

.él mismo quien, en presencia de lo mú.H Holool;o do J¿~¡ 
sociedad lojana, fuese manifestando uno pol' Tll1n, 

quien~s sean esos personajes. á quienos ól üH,IiHon, 
1<C;Qmo.: bienhechores de la empresa. Qnorln. lHlOH <'11 
que á· me.dida. de los grandes obstáculos <.'1 ineonvo· 

' nientes ~que .se le presentaron al principio, so otiÜln· 
· tase también Iwy grande y magnánima la sal!islho
.ción qut:) experirnenta por haberse sobrepuesto <\,todo, 
y h~ber prohn.do :í la sociedad toda que es muy vo· 

• ·· rídica . la maxi,nnt de " querer es poder ". A osto 
respeeto y ,acordándose .da la guerra· ~orda y que 

.. por· lo , hn;jo. HO lo hizo , en, lot;J comienzos de 1a empre- . 
t?a, :tnanifest(nne. <JW\ petdonaba generosamente á to· 
il,os cm1ntof.l le hahiun hecho dan o; rogándome acon~ 

: sejara. á osos seílorres. ,no .t¡ü\' propio de .corazones pau 
• triot~s poner obsM.culos •. á empresas . que, si ·deseo no~ 
. Cida,.s: .en,. el;; p,aJ~,· (Jf,ltán, llamadas á desarrd llar , las 
,industx·ias. y á propender al engrandecimiento y pros .. 

, !p(;lrifl~~: de. nupstro , patri,o: suelo. 
· · · Los , pers<majes de quienes hizo especial mención 

''el SorJ'l:Rhor. son:.·· . .· '' .·,' ·' /-' ' l., ,· . ' : ,_ . '' '' ' . . 
1 ~ .. , ,,ELSox .. D. Jose Miguel Burneo á quien dice 

. deq~rl~ la. s.uerte do, haber .. venido á LQja. El lo 
• :trajq, ¡;de ·Lima para ~a; implantación de u:m.molino de 
· ~~~i~alli •!011 !f1U J~!'tcienda .de Almendral.; él .fué quien, 
. oye4fiq' l}ahlar,al· Sm.; ••. Rhor sobre la ;empresa~ de 
·t~~l+mb;radp1 .5#~pt¡:jeo en-1e.sta ciudad, le apoyó ·en' • la 
ddea: .• ~e fqrwp.r. ·:&na. :soci~ad,. encobezonando la sus .. 
. ~ljicpi~p,. ·~~, !W9!0p¡~s\;¡~L:fl1é .qu!~m1.· 1,1nido· ·ya ai•· Sor. 
Dor~ Dri~ Ramón ,:mgui~ren. trabajó eli!.. esta dudad 
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• 'C'bl'l ~1 ~ntuslasmo propio de 'elk\lli:l'\lll\&1 MI'IU\\l!Ul ,}! tlnn 
<empeño tenaz y perseyeranto. nn. ]u, Jil¡•HmoUu! th1 hí 
'Compañia. Lo1:1 Sres. Burneo y Dot•. ]flu;ni~J;urmt fun~ 
ron, dice el Sor. Rilor, su principal, Hll H;i'nB JIHHI;O 
de apoy-o para formar lá sociedad y pnl' <!<HifliH;Uhi!t!,u 
para que veamos ahora relucir sohro i\llllf.ll,¡•¡u¡ 1mhn' 
zas la chispa electrioa. Fue necesario li u n.f\¡¡ t.mlJml 
de constante labor para que se puodu., Vtll\lllt\wlntm 
dificultades sin cuento,. allegar. el númm•o dn mJHÍmt 
y ,capitales sufiqientes para llevar á. cabo ol lH'OYIJ\\" 
to. 
. El segundo lugar lo ocupa el So~, ])o¡•, Dmt 
Benigno Valdivieso, Jefe Politice de oHtlo thuíL\1111 
lrabíase llenado ya el capital social; exislila ni uln~ 
mento principal para la obra material; maR1 1\dt;ll,hl\ 
quien ·quisiese ponerse al frente de la sociod11.<1 [HU'i~ 
'encaminarla y dirigirla por el sendero quo ao hnl1/n 
propuesto. ' Existía, hablando en propiedad. un OlltH'': 

po sin alma, sin cabe!l¡a~ Fue entonces l11 t1¡HH\f\ 

. 'Crítica de la sociedad .Luz eléctrica, la que o:xlJtliln, y 
ll'O existía. En. Loja, pa.is de las dificultades y lnn 
tropieMs, apegad<:J. á las costumbres rutinar.ln.u . ,V 
anejas, no había quien quisiera asumir la tlit'O<'.t~l!',n 
de 1,1na empresa que la mayoría. reputaba como 1!11'1,, 
tll, como disparatada, como loca. F,ue 011Lm¡n,H~ 
cuando el Sor. Rhor, con ,la fe del hombro uOilVí\1\: 

·-cido que persigue una idea, sin ,desmayn.e on ~íW'i 
propósitos, se dirigió :hacia el Sor. Dor. Vnldi vlwm 
:en demanda de que aceptase la Gerencilt do l1t. IHiílí' 

· pañía. El Sor. Dor. Valdivieso, ·por. quó no <lo<lll'lu1 
hombre de elevada posicion social, osow1inlnHH1Lu 
patriota y amante ver,dadero de,las glorinH do HU pitl¡l! 

fii bien al principio se ex<l1.1só, : a'Ceptó u 1 Jiu 1!1, pn": 
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sada carga 'y de esta manera complementó' la ior; 
mación de la compañia que á la vuelta apenas dé dos 
años había de probar á la faz del nn:mdo que su ideal 
no había .·sido utópico. El Sei1or · Rhor cree, pues1 

que· sin este paso desprendido y patriótico del Dor. 
Valdivíeso, la existencia de la ·sociedad habría sido 
un ·mito. · 

, Ocupa el tercer lugar el Sor~ Do~. Manuel B. 
Cueva. Lá ·Providencia que rige los ·. destinos del 
Universo; elevó por ese entonces al Sor. Dr. Cueva 
á l::t segÚp.da magistratura de 1~ República; y ya sea 
por la alta posición ti que llegó, ya .· tambien por 
su nunca desment1i.do (;tmor á Loja y su ·desinteresa~ 
do patriotisrno, · :fuó, sogún dice el Sor. Rhor, la 
única salvacion <lo Ja ~:~ooi.odad on hw varias y difíc 
ciles eit•ctmsbancia.~1 por ln11 <JllO ha venido ~:tkavezando 
nuestra empresa. .Pm· ()HO mi. rOJH'esontado ha gtie· 
rido hacer, ostensible ti ht presente reunion toda. la 
cooperación del Sor. Dr. Cueva; dici(mdome que fal~ 
taría á un deber sagrado si no manifestara· al Vice 
Presidente. actual de la República la profunda gratid 
tud que para 01 abtiga.-Junto á la personalidad 
del Sor. Dr. Cueva coloca el Sor. Rhor á ·¡a estima~ 
bilísima matrona, la Sra. Rosa Cueva de Espinosa, 
para quien guarda sincero reconocimiento por los· 
consuelos que le prodigaba en situaciones dificiles y 
por los cons~jos con que le . retemplaba ·su · ánim<Y 
cada y cuando tenia ocasion de hablar con el. 

El .cuarto y, permítaseme decir, el más preferido 
lugar en e.l ánimo del Sor .. , Rhor ocupa nuestro qut! 
rido socip el Sor. Manuel Jose Espinosa. En ese en· 
toncas no era todavía socio el Sor. Espinosa; y este: 
m o obstante, sin ningún interes particular y· sohn'" 
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poniendose aJo-s .conceptos desfavorables quo· tm nriO 
tiempo corrían respecto de la persona del Sor. H,IHlt'1 

tuvo el Sor .. Espinos:;¡, la amabilidad; la genero::lidn.d.1 

la fineza ó como quiera llamársela de garantiv.ar n,l, 
Sor. mi representado ante la Compañía para qrw lo 
confiase la dirección de los tn1haios. . Oomprendorclil:l 
pues Sefiores, cual sea la gratitud que acto tan go• 
:het'oso y deEiinteresadc pueda. haber grabado en o l. 
corazon noble de mtestro Director de. trabajos. 

Por último . el Sor. Rhor quiere manifestar trtr:n." 
bién' su gratitud á los 'Sres. Dres. · Arías, Dor. Lrd.fl 
F. Riofdo, ·comandante de Arm~s, .Gob~rnador d0ln. 
Provincia, Dor. Juan Rui~ y . Ernesto Witt. Todo~1 
-estos cabellerbs le han servido de. apoyo y sostén 
durante la larga época que lleva de bregar por co· 
ronar sus esfuerzos; y me ha manifestadó que no los 
olvida como colaboradores eficaces. para su . empre· 
sa. 

Termino el Sor. Rhor por hacer votos para quo 
desaparezcan de Loja esas ideas antagónicas que pre· 
dominan por desgracia en nuestra sociedad: mani· 
festó que ha probado hasta la saciedad que empresaf! 
como la que ha llevado á cabo son posibles en Lo· 
ja: que su· deseo es que prosperen-la industria y ol 
trabajo como precursores de paz, tranquilidad y gran· 
deza. pata el Ecua:dor; y dijo que si la situaci on do 
su espiritu no le ~pQrmitía expresarse conio desealm 
en las actuales circunstancias, sintetisaba todo lo 
que sentía, en estas· ·dos ·siguientes. frases quo mn 
encargó las pronunciara c;on todo el entusiasnw (ln 
que él se hallaba animado.. · · 

Viva la Luz EléctricaLNiva la Paz! Viva el EcnnduJ' !, 
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Señores: 

La población lojana, arrebatada de ttmte11ttJ, 1e<> 
vanta las ,manos al Cielo y llena el espacio de cántí• 
cos de júbilo, entusiasmo y bendición á la vista esplen" 
dorosa de la luz decti'ica, sol para la oscuridad, y atre"' 
vido rival del sol del Gido, que en su temeraria aücla
cia pretende nada Hll'.mos que · destrtiÍ1' las leyes de la. 
naturaleza y mostt·ar al 11lll1'1dO eStl,lpefacto que se aca~ 
hó la nod1e, qlle y¡¡¡, no exit;ten las tinieblas. 

La el(~ctdcidad, !luido misterioso y potente que 
circula en los tt'es rdtWH de tu ntttttraleza; 1,há perma~ 
necido oculta y descorwclda por (!cntenares de siglosi 
privando á la hmnanídad de Ml.fJ incalculables benehQ 
dos¡ hasta que por· Jin ~1 g~uio del hombre, esa chis-

. pa de la inteligencia irtfiníta, ha podido romper con 
atrevida mano el velo que la cubría, y aquí nos halla~ 
mos, estremecidos de entusiasmo, admit'ando los por~ 
tentos de esta fuerL:a, espíritu del nnmdo, que ha so"' 
brepujado los milagros de Arquímedes, quien levanta
lta como por encanto y pr€cípitaba. en el fondo d~l 
mar las naves que sitiaban á Síracusa; que reproduce 
fiel y conserva perpetuamente las más tíernas, dulce~ 
y melancólicas armonías del artístaí los inspirados1 em· 
belesantes y arrebatadores cantos del poeta; y las feó 
cundas,. sev~ras y luminosas leccíonei con que lllos f1us~ 
tran los filósofos. 

¡ Loor al genio y cortstanda de esos honbres ex~ 
traordinarios, familia de 'inmorta:les, que corno Fra:rtc~ 
klin arrancando las sangrientas ca~enas de1 esclavo y al 
ddo su rayo destructor1 coma el genov>ez Cristof.J<¡J 
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Col6n, infeliz aventurero y mcudir:·n, t ,[l•p,•hmdn thc\ 
puert~ ert puerta á los sabios y (t lo:~ l\c1jl~1¡¡ i!ll N 1¡J 

vo Mundo,. han ;logrado, á costa <k lltllnl¡n íi!ldllt' y 
muchas lágrimas, han logrado digo, ptiill'll'ili' ni í!lm, 
curo, ins®ndable abismo de la naturalt\i'.il1 rHII'jíl'tc~tldnr 
sns mas íntimos y profundos arcanos, y, 1Í lllllíS1Wíl ~~ 

··semejanza de la Potencia Creadora, han <~xcl:Uiiiltlo: lln 
kanse los mundos y la luz, y luz y mundon llítll nldn 
descubiertos ! 

¡ Gloria á Dios; glotiá á los Mártires do In !!lVI· 
li;Zatión, gloria al genio. Sí, porque nuestra niiHII dt• 
be ser un altar en donde ·se· queme de coni.lrwo In 
cienso para ofrecer culto y rendir homenaje d<\ adom 
'Ción á todo lo bueno; á todo lo santo; y la lu%: üH IHJII 

'dad, belleza, santidad., porque la luz es intelig<.Htclfl, 
sentimiento, vida; la luz es esperanza, amor, fdicidud; 
la· luz. es armonía, bienáventuranza, inmortalidad. Glo" 
ria á· Dios, sí, pudto que ya poseemos, . ya gozarnos 

, un rayo de su sombra,, porque, Señores, la lu4 es ht 
sombra de Dios. 

Señores: 

' En obaslon tan grata y sb1énme 'como Jn pt•o .. 
\Sente, en la que veo congregadas á todas las eJHiiOH 
sociales y en. donde' óbseryO que .cada cual hu, oon~ 
.Cu'bido lleno de ·entusiasmo y·. aJhurüzo para, ec1loln'IU.' 
con su presencia el dia · de la .. inauguración do Ju. 
." Luz Eléctrica " en esta ciudad, no he podido cO:tl~ 
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tém~í· mis justoif arrebatos y priY,~rme do ocupar el 
puesto que, con mejor derecho, han honrado los ilus· 

__ tra.dos personajes á quienes acabais de escuchar. 
_ Si hay actos VOl'daderamente excusables y que 

por l.o mismo morocon vuestro generoso perdón,- 6s-
-te es uno de ellos. Aquí, agenos á odiosas preo
cupaciones, á mezquinos intereses; aquí, en do9.do 
sólo resuena la voz doJ porvenir de Loja encoiTton · 
dado á los soros quo h()y principian á levantar sus 
púmeros cimioniioA; a.qnf; en donde la juventud ha ' 
venido á recibir laA ]uecio11os de los quo' nos han 

· precedido <loApw\H do <lojt~t· iniciada la obra del tm· 
grandocimionlio lojn.tw; ]a. juventud no puede ser in
difet·enlio ú nn r-H:ieml() tan flignificativo para su ven

- tum lona], Jn juvoúiind. ti en o que jurar que perse· 
guirá con doliranLo on1poflo,- con perseverancia in-

' qu'<brantablo · Lt lnhor eomenzada. . 
Disculpad, pnofi, Sonoros mi osadía y permitid 

que os llame la · a,(;onción por un instante, no porque 
pretenda desarrollar ante vosotros algl.ma tesis do 
las muchas que podrí.an originarse de acontecimiento 
tan tracenclental para esta localidad: sino que ha-

, ciéndome el eco, aunque indigno, de la gratitud del 
pueblo lojano, me propongo rendir en su. nombre el 
homenaje de su má::~ sincera admiración y reconoci
miento hacia los que1 en hora feliz1 pensaron dotar 
A estf3 pais de una mejora · mas allá de necesaria 
par{Jl· la moralidad y cultura del pueblo . 

. :. Ya lo estais palpando, Sefiores: por grande, por 
difícil que os parezca una obra, nada hay que se re

. sista.. ante el poder de. ]a fe, la hom'ada intención? la 
labo1: .constante é indeclinable.· . Los pueblos a~rl(t~a~ 
dos e incipientes son por lo regular rehacios á todo 
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gémOl'O de innovaciones y. adelantos, ora por OHO 

tnalllctdado prurito de encomiar y conservar todo 
enanto estaba de usanza en los siglos anterioros, sin 
parm: mientes en que la humanidad es como un to· 
rronte que se desborda por ignotcs senderos descu·· 
ln'iondo á su paso nuevos y mejores horizontes; ora 
porque se carece del valor necesario para desvane
cer los escrúpulos mil, los obstáculos sin núinero quo 
á porfía vienen á multiplicar las proporciones dol 
:ideal que trata de realizarse; ora en fin, porque, eomo 
dice muy bien el sabio Smiles, estamos acostum
brados á volver la mirada hacia los gobiernos para 
pedirles bienestar material., hlCeS morales e intelec• 
tuales y algunas veces hasta los derroteros del por
venir:, invocando neciamente un¡t fuerza que por el 
contrario recibe .. impulso de la soberanía indivi9-ual. 
La providenci'á ·~e las naciones no reRide unica.men
t.e en ]os que l;f gobiernan sino tambien en el os· 
fuerzo, en la voluntad de cada uno. 

Ayér no mas juzgaba la mayoría de los quo 
me escucha,:n!'· una verdadera loeura, un af~n ilusorio, 
ver implantada entre nosotros la luz que hoy :in·u· 
día so b~é nuestras frentes y nos está haciendo son t;i 1' 

las pa,lpitaciones del más justo, del más patri<'rl;i('o 
de los ''r~gociios. Ayer no mas encomendábamoH al 
buen sino el éxito positivo de esta benefactora '1111 • 

p1~esa, ;porgue aún nuestros esuíritus no están ndtl" 

e:;¡,. ,dós ·para el trabajo, para el heroísmo; porqun nt'111 
-~- •i . 

no e'stam0s acostumbrados á echar sobre nnotd,¡•, 1r1 

hombrqs una carga por pequeil.a, por insigni lln1111 Lt 1 

qiié' fuese con aquella resolución que nos hal'l\. <'" 111 l· 
rim'éntar luego las inefables fruiciones quo b·ao <',tJII· 

sigo ·un propósito realizado. Un celebro pun.ru~dta· 
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contemporáneo nuestro ha clioho: '' Jm hombre tiene 
necesidad de toda la energJa qno le da el en· 
tusiasmo para poder tener exito on. lmJ grandes em· . 
presas de la vida. Sin ella loH <JÜ:-di<í.uul\)s qne en~ 
cuentra por doquier le forza.l'ÚJJ. ú Jllotmclo á sucum
bir; pero cou el valor y perHOVOI'HHnin. que inspira 
su generoso· ardor, el hombre so s:i01llio bastante fuerte 

. para. lucha1~ contra cualquiera, diüeu[(;;t<l ". Esta ener
gía de carácter, esta abnegación hall hóehonos falta 
para llevar á cabo designios do gl.'a,ndo aliento y 
que, sin duda. nos habrían hecho merecer mayores 
y muy justos títulos ontre los pueblos quo so dispu
tan la palma de la civilización. 

Pueblos en donde los espíritus son lánguidos, pusi· 
lánimes tardíos, ·son por fuerza insignificantes. Las 
dudas y las vaciliwiones nacen ya de pretender 
siempre lo mejor. y lo más acabado en orden· á pro
greso sin refl~ccionar que la perfeccion ha menester 
de grados; ya ele calcular con demasiada debilidad 
ó pesimismo los .costos de. la· obra proyectada sin 
fijarse que la virtud· de las empresas está no en 
formar de antemano todo ese doloroso VIACRUCIS 
de contratiempos y peligros , á cuya sola contempla
ción tantas. obras. redontoras.hanse deiado por hacer, 
sino en poner en. ~iercicio toda nuestra actividad 
con valor y perseverancia bien seguros de que el 
éxito no se hará esperar mucho tiempo. Calculan 
los riesgos y pesan las probabilidades, decía el Pre
sidente Johnson, ;hasta que la ocasión de tentarYun 
esfnerzo haya pasado, quizá para no volver jamás. 

· Casi siempra los aumentos del dominio de la 
ciencia, aquellos por los que hemos aprendido á 
conocer mejor los cielos y la tieáa y á nosotros 
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,~11lsmos, han; sido: produciélo~:J [flot.' In l\lltll'glií 1 lii. !di·• 
negación y .el valor de los g'l'H.tldllfl cwpldl.wi dH I•Hí 
tiempos ,pasados., que, á '[>'Elf'ar d.o lnrt upurdnlt íillH~ V 
de·los ultrajes que han..:podido otlnollLt•tu• ¡q¡l,¡ n mtrJ 
'Contemporáneos estan :anota coloendw, .,,,Lro wp;nll11a 
que la patte ilustrada del género lllllllflltll flll lnHai 
una gloria en hohrar. 

·El tl'abajo y la fe h~n: sido los JiwLur'íllt d11 1\ltHII' 

·to; prcdigio enorgullece jüsta1nente lt.l ttlgln qtrn Vit 

espira; ¿por qué, pues, si disponiendo ol lnjnn', dil 
tan poderosos· elementos; ha de desconllru· dn vor ¡\ 
su querido suelo natal provisto en no l'OHII)tn t'iptitli!. 

de todas las comodidadés que ha tn'eho~lior· p11111. lil · 
Vantarse de la postración y atraso en <11111 1111 ltll• 

··Bncontrado? ·Acaso no ·faltan imporJ¡uJli.i\11 vitlii 

· de co.thtmicación que nos pongau en coi'ILanLo 1111/i 

.los tnáres y con el mttndo ·. civili2>.:ado ? :AnaHn llti 

. abunda esté suelo en inmensos veneros do t•íqttll/,!1. 
ill:Íllf;ll'a] y ·vegetal los CWÜeS permanecen OH(\OIH l!dt Jll 
en el seno de la tierra por siglos y má& siglotl 1'1 lttl" 
ta de genios e1nprencledores. y constantof:l, nnptll',tli! 

de ·arrancar á la prodigiosa natüraleiiia su H :11111 1\' 11111 · 
cos tesoros ? Por ventura la ciudad de Ijo ja, 111' li''; 
drá levantar estatuas para pmpetuar asna flllllll!ll'ili. 

de sus inelito:3: prohombres, para ense:f\.nn:-r.n. y tiiiÍ l• 
·:mulo de las generaciones venideras ? · 

Congratúlemonos compatriotas, porqno Ht• lw rln•J, 
,·()1 primer paso y puede :Loiafigilrarsin 1'111""' tiiiÍtti 

·otras ciudades demás aliento; congra.IJtlt'itlllltt••" 111'"' 
, que en ·n'Uestro a111ado. süelo se ha v.hd:o ni 1!11 t~t "''''' 

:nar un proyecto al travez de difictdLadntt lttiiH'Itttrlft 
dejando atrás otras muchas que, sino .lmit Hlil'lltttltldn 

~m t'.'' · · <:~JÍa, cu.ua._, han sidq el cr:<•.:Ítlclnlc• ti, 1 ,¡,,,.,.,," 
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che y de la indolencia por E)fecto '·del más. vítupéra~ 
hle egoísmo; congratulémon·os porque la. rnás a par .. 
tada la más olvidada quizá< de las poblaciones del 
JiJcuador ha sido la primera en llevar á cabo •qn.ideal 
hasta· hoy no realizado en las metrbpolis de la Re~ 
pública. , . , .. 

Este pas'o nos. manifiesta JjUe el cárácter lojano 
desprencliéndose·de·su .antigq~ y.ca:i3i proverbial apo .. 
camiento; se a11ma hoy de .. :·nuevo vigor y se hace 
capaz de•'todo cuanto se ·halla en la esfera de la 
posibilidad· humana y está en armonía con sus más 
premiosas y 'Vitales exigencias. 

No·-han sido ol o¡!Jher!Zo de un solo hombre ni 
el de· una sola gonm.·neión los qn:e han levantado los. 

· soborbios munnlrt(~nl;cm de ]loma, las maravillas es~ 
tupondas dol nnivot·tm mundo; os él·. amor á la patria, 
]a justa, ambieión d.o gloria, ol intm~és· sin .. e~oismo7 
el noble anholo por ]a eosa púhliea, lo que ha em· 
bellecido la tierra roparLiHm.lo por doquiera la holgura 
y el bienestar de la Jnunn:ni.d.n.d. , 

Jovenes compah·i.olinH, on nuestras .· nian6,o3 esta 
la ventura ó . decadenoin, üel pais: .:. fomentemos y 
procuremos ,,con todos nnoHtros esfuer~os el estableG 
ciento de .cuantas ind~;tslidas útiles, empresas formales 
e ·instituciones ,provechosas sean necesarias para el 
adelanto y mejoramiento de esta ciuilacl; y si la actitud 
roeomendab]e de· los conspicuos miembros de la 
soGiedad '" Luz Eléctrica " ha merecido nuestro más 
C[lJnroso aplauso es porqué'.·ttas su designio felizmento 
coronado vendrán otros · muchos cuya realizacion 
el(rva.rá á muy alto grado la cultura de la simpática 
hi)i:l; c1o . Mercadillo. 

·~·lea · esta la ocasión de estrechar :muy efus:i:vtt,.. 
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··.mente la tnano del entusiasta illfl,'lllltclr'o ll'ltlrnc'lll H1'. 
D-. Alberto Rhor, á cuya feli¡~, hdni11.Livn llicll''' lr11~ 
p-erturbable celo po1• la coronad ó 11 d c' r 111 1' l'c q d 11 d ¡,, 1 
debe la ciudad de Loja. una do ln11 11111.\'11!'1'11 1 II!IÍ1c 

importantes y de muy alta signifio1Mdc'111 ni1 l11 ldr1Lc11 in, 
de su progreso local. · Suya es ÜJ. g'lmln,1 1 h1flc n·n;~¡ y 
ielicits.mos al pais porque ha tonido In. ¡illlwLc! cfn 
merecer SU simpatía recibiendo Ulln IIIIIU!ILI'H 1\\'ldntiLtl 
de· su acendrada honradez, relevaHLu piLI.r'll 1l.lnn11t y 
mejor empleadas dotes intelectua.lmJ. < lnHIIIiiiHdlfil!l 
que nos trai~an industria!3, progreso, lllltt'nlldncl, vlr, 
tudes cívicas, bien merecen ser acogi.dnn 1\lilllli IHilw;· 

factores no solo de un pueblo sino dc:lgclllc'! '' I!HIIHI 
no. Sus esfuerzos y actividad no tiellcll lilltilt1il ¡¡¡ 
aceptan cond1ciones: persiguen el bien, adul'tlll lii ldt'il 
y se lanzan en pos de ella con -·el cicg·c1 Hidií! cpcr' 

n alienta ú las almas nobles y desinteresada~!. l•,li!HIIi 
jeras que.nos traig'an civilización, hábitoH dr• lhlllilj•'• 
1r!Juenas .é ihmaculadas costumbres, llevadtn co11nígu 1·~ 
gratitud del puebla lojano reconocido y lilwnd · pnit~ 
con sus bienhechores; cualesquiera que sea n11 llilidtt~Hi 
lidad ó la religión que profesen. 

Reciban, también, mis conterr-áneos l'l!ll~·d 111 niiH·r· 
ra felicitación, uRa vez que con ei despr<Hidillli•'lllr 1 v;' 
luntario de sus capitales en ut1 país tan <':ll':tnll d~' 1 1' 

cursos como el nuestro, han manife-stado ah1111dill Fl'l 

sentimientos de elevado civismo y en cl;ll'l Hi •lunw ;q 

porque la ciudad de Loja despierte ya <11~ ~;11 ·IILtiqd., 
sueño y ftntre á competir con los pueblw; r·ivill;,¡lflt>" 
en las nobles y atrevidas luchas. por s11 P''''''ITI" · 
-nami ento. 
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Señores! 

Perrtiítii:Íifie tam~Í~fl 'que os esprf•se · et.l dos paJa .. 
btas el inmenso júbilo que experimenta mi' alma e11 
esta grandiBsa y sígnificativa fiesta:· del progreso . ·hu .. 
tnano. 

· Callar en estt~ !'§olemn~ 111omet1to seda retorcer' 
mis· mas intimas S(Jiltimicntos; · sentimÍ.entos que anhe
lo yerdaderamentc sei couftindati con los vuestros. 

La aurora de un nuevo día de ventura · extendi6 
al fitt · sus t·oHiidotl velos sobre la májica1 altiva y ma~ 
gestuosa flvm·a de h 1ilch.wtria. 

· :Este <fi.._ <~s el T 0 , de Abril de l899, fecha que 
brillLtrú f:lÍempr<~ t:on vívfsimos resplartdóres ert ún Cielo 01 
sin nübe!-i. 

. Eledricidad·--·l:tnlJ:~j~tdor süblime, enérgico atleta1 

tienes por. nlfomhm l!tt mt11Hlo y por corona utt sál. 
Ese fluido misterioso s61o comparable al pensamíentd 
que esclarece y vivífka, s(~ derrama hoy á torrentes, 
ilurhitiando el hermoso ewtd!'O en que se lee con ca" 
racteres de oto la siglJÍelll.<! Inscripción: 

"Y o soy la que doy ú b palabra la rapidez del raya; 
la que hago desapat·ecet' la~1 sombras d~ la noche, la, 
que 1\ago trüzar el pensatnicnto de los hombres á tra" 
vez de las aguas del océélino. En _mi ·carrera triunfal, 
en mi fecunda labor no me es dado volver atrás por .. 
que soy dueíia de todos los secretos del porvenir ". 
. La chispa elécttica bríllará como refulgente estrella 

. en la frente del noble é inf'atigaLle obrero Sor. Al~ 
berta Rhor cuya ausencia en este , momento lamenta,"" 
nws de (,;0raz1Sn. 
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Seiiores que componeis el Dircctt;Tio do la OJII· 

presa del alumbrado eléutrico: para al-.Jan?.<U.' In 
realizacion del monu1nentcü lH'OyeuLu que fm':l migon do 
tantos comonta.ri<_~s en el rusw de la Hepúblice:~ lmliob1 
luchado titánicamento; poro no importa. 

Vuestra grande obm so coronu. lloy en el i;om· 
plo de la gloria, y la 1JI'urupeta de la íaum anmwia 
a la República ontom qno .habeis vencidc, y y_ue Moie~ 
digiws. de oeupu.t· ol pt'JllJ.UL' puesto en la vcdoro~a 
le!S'ión d.o .loH oln'<J.t'Os del Porvenir. , , 

. Sa.bm· vo11 uo1.' olil, sefiores, el verdadero :iecretü d u 
la yj<];~.· - B,n.Y-<\n .l;oneis ele estar orgullo:ms . 

. ll.n.hoi:1 dopmú.tctdc ante los a.ltares dQ la PnLrin 
y do Ja industria los inmarcesibles 'luareles que so.! o 
Ho td.ettllzmn en el hermoso sendero del trabajo. 

rJ'rabajad simnpre con el misn1o: .infatigable e u 1· 

peüo e'on' que lo habeis hecho hw'4ta ahora para.coll .. 
qui:::;taros pue~tci hom~oso ·en la H.epública y no 
ac·epteis lo!::! torpes miramientos del miedo, y así ll11" 
gareis 'pMi1tO a la nieta de vuestratJ aspinwiones .y 
á li:i. cum'bi·e de la g·loha. -

· .Agrupaos .~i81np1·é en torno de ;la ,hermosa 'ban· 
dera de lc't: ch7ilizaciól1,· qtie es >la bandera do IH:J 
pueblos grandes; y repetid la 1rase del.Oiceron Espa.1\1 ,¡: 

''''L¿:Jnstruccion· y el trabajo matan 'la guot'l'lt .. 

Adelahte~Abúos paso~no os arredre n«tdü; y 
si en vuestro can:iino encontrais al .destino e un J l !II'H 

y atl"oriacl'01"a faz,· grÍtadle á, toda voz: p~sa ~i pnod11,i, 
'-,' • •' ' •'- •• > ' 1 L ' 

.E~ ~~r~ ~~r. ~m. Espl~~sa Alvarez df¡ju 
.Seí'iorcs: · · 

' - •, JI. 

El entÜ:siasnio y ardiiniento.de 1;pjs CQlU\ÍIIdll.d.iv 
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inoB cOn motivo ·Cl8l nuevo triunfo alea:nzado en be·· 
ineficio de este herm.o:-:o pa.is, me obliga, en ci6rt0 
modo, á levantar mi desaatorizada voz en estos su.-, 
·iblimes momentos do regocijo público; y, contanc1o 
'Don la benevolencia dol audi1ioTio, me permitiré la:t1· 
.zar :una ;de las nnwhns idoaH que hierven en. mi 
imaginación al calor d.ol pa.lil'ioiJimrw; . • 

" El siglo aetmtl Ho H:w.m voleán de ideas ;• ha 
'dicho, con iusticüt, 111.1. tw(¡nJ¡lo o:mr.itor contemporá
neo. 

En ofonLc~, sc·lí'loron, o~IL:\,11\WI ·viondo~ c:;;tamos 
palpando quo <1l 1\llllidtt ¡nodl'\I'IJU, !:1, <',i.viliv,n,c\i<'m mo· 
·dtll:'·H.tt nos al'l'a:ll·l'ltll <·.o 11 1'11c ll't.:t in vonnihlo J.tanin la. 
lH\l'fot\c· .. íl'¡n cl<'l In. ·¡11'\lnalm Hm·.im'ln.d, llonando :wJ el 
Jin nmt qno ni JJancHI.w· Nnpl'OIIIO <\l'üll•t·a :LI. l101nbre 
eon em·:tw'¡n. ó inLoligonc\Í:t: con ol nonLv.ún no dmm· 
l'l'olla, eHa· :Ütcllltncl nolrilfsima que llam.mnos son::-;ibi•·. 
lj

1
dac1, por la cual nos damos un cordial abrazo de 

amor los unor:; á los otros, y anhelamos con vehe
mencia hacer partícipe::; do nuestros conocimientos~ 
sean· de la clase que flÍeran, con tal que ellos tien
dan á proporcionarnos la perfectibilidad y hacernos, 
si se puede, más felices. · 

Astros de inmensa magnitud han irradiado siemu 
pre en el esplendorofjO cielo c1o la inteligencia, pero 
hemos visto que generaciones tras generaciones han 
pasado impelidas por el oleaje de los siglos y no han 
tenido un Edison que se adueííe maravillosmnente de 
la elecLricidad para adoptarla á sus diferentes y extra~ 
ordinarios inveútos. · 

Sólo á la generación· presente había estado re~ 
servada la gloria de inmortalizarse por el prepotente 
uso que ha hecho de la, ele~tricidad: <ella es la, :fi.e~ 
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i'.i:Yrl:il'i~sajera c1e lt:ltw:,d·.l'll( .. l J'i<'I'Piil\11 ;q¡l,;., ¡¡l !¡·,¡,., d •. k!· 
imares V sec-nlare~~ l.tl('lnLniiiLH: ,, l,t l!:ild! ,¡ 11•w d!•·· ·d 
,:dos cm; las ·n~8lodía::; ;\In t'dd'tl~l Jltliill 1 ~· lw ,;¡¡i•l !J!Ii'i 

ftra )rnagin~ción hasta lo :ll'ilditllll, ltit,·j:q¡.j,.¡;;,, ,,¡¡ lii 

':YQ_z de los prohombres <Jtlt\ tl•;~iiiLtlll ~·, lii\ii .¡, , .. L, 1,. 

•existir. I como si todo oHI.II '''' 1'111'11\ ·•Híi, ¡, "'''· 
;avanza el genio ·inventor ¡'t ll:l.l'.tll'lli 111 ¡uil ¡ ;,¡ 1 . · ¡¡ 1 1<~ 

1uz elect.üca que el conciGnYiWitl t'IILIHiin \ Id li' •·llt!i 
'da mfilditaoión p.ueden pel'l.dt·a¡· 1'11 td liillil'i'll ¡,¡ d ¡,, 
•ciencia, y por ella modelaJ.' :l:t llllol.til'lllt·.·.d 1111 ¡¡,;; 1 1<~ 
l'á la satisfacción de .nt'l.estra8 •t:Hit'.t'iddnd'"' l¡.,¡, ,, ••1 

telect"L~ales y morales. IJl 

.La historia, con su fallo ·:inn.ptd11hl1•, 11•1 i 111 o~ 
1ia; quo las grandes.transforrna\'.ÍIIIltlrl, J¡¡, i',i'll,.¡,, 

refonnas, las grandes e1npresas oxi¡•;tl\1 in1td,¡,.,; l'.'d!l 
doG y. abnegados sacrificios .. Por urd'''' ¡,il 1'''''.¡,, 
procimtmonte la socie~1ad "Luz .11)!¡\,\LI·it\il ", '• ,,,,,ji 
riod,ulo8 de todo género han funrw.d11 1111 1 ,,.¡, 11• '" 

nmH, la laudable constancia y la iJtlil'npid,,~ .. '·11 ", '1 '" 

LJ'ttl' toda dificultal han sido cauH:I, pitl'l" ·¡1~<• ,, .. '"' 
uwJpeüdan sris trahajos, y an"bos poi' ol n"'"''illi•• ltilll 

avanzado con una rapidez oxkaordiillt.I'Í/1.1 1d11 '1'''' l1,r1 

detenga esa esfinge devastadora do la 1'1'\'ldlli'i•'lll, 11n:1 
ta. presentarnos hoy ·el grandioso OH.P''''.LI't•'iil" ti" 1 111' 

eléctricamente iluminada la ciudad y dn '111•1 "''''" 
tros con una efnsion inmensa, influiLit, ,¡¡¡J¡¡;\;;¡¡¡¡ 1,1 ' .• :1. 

luz como la aurora de bienandanza pn.i'/1, In l''i.l.l·ia. 
El ilustrado y heroico francés, HuJ', 1 ), t\111111'1." 

Rhor, ha sido el principal factor 011 IHILII. 11111·¡'','1111, 
empresa: conoció el plano ele esta (',indn.d, ln.:1 Vtlll· 

tajas que proporcionan sus tios y 1<~. ·l·III·Ll'll'n.i<w.a dn 
su suelo para tal objeto; y cual nuovo (kdi'in, a11di1. 
·'de casa en casa y con ese calor y mJllú::-iiu::l.llJO pt'O' 
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pio del genio y deL qn(i\ se hrdla íntim~tmet~te con· 
vencido de lo que dice, manibesta l_a nece:-üdad im· 
períosa de que se organice una Socieda.d para Ím" 
plantar la." luz eléctrica", a.nljes de qu!3 él se aleje 
de nuestro suelo. En ofeeto, (~sta se fundo merGl;d 
á la estimacion genonl.l que Hü le tiene á dicho Sor. 
Rhor y tiáclos también on sn8 eonocimientos cientí
ficos: Las promesas y Osf,m·any,:as lJO han salido f(¡1.
llidas, como Jo veíf:l, HOiiOJ'<):-J. Bien venido sea este 
ilustre extranjero, enyo liOtnbt·o portonece á nue:gtra 
historia patria.; notnbt·o <J!I<·I Hot•tí .. t·npot!ido con júbilo 
por nuestra p<mbot·idnd, qno .hn. do gomtl' también ele 
la importanlilHi.nHI Jno,jorn. qtto tt<m doja. 

No eon.nlnirb, Nuflot·uH7 HÍ!I llu.v nn voto d.o gra· 
titud, ü norubro do] pnol>lo lojano, nl HÍnlJ1Ú1iioo y 
bondadoso pertw.no, 8oJ1or D .. IJU.LH .B. lJopiani, por . 
~a decidida cooperación que ha tomado Oll Ot-tbtt VO· 

lada, como verdadero discípulo de Pindaro, V ellini, 
y Eslava. . . 

Tambien el Sor. Daniel Smmi(mto merece espe· 
cial recomendación; pues sus ejecuciones el). el piano 
manifestando están las · relevantes dotes que tiene 
para la música. . •... . ' . . 

Termino, senóres; bendiciendo al· siglo diez y 
nueve ese volcán de ideas con su erupción de inven-· 
tos maravillosos y · sorprend'erités -á la inteligencia 
humana, y. bendigo tambi(m 'porque L<;>ja, cuna ·· de 
nuestros antepasados y ·la nuestra, conCluye el . siglo 
con " luz eléctrica ", siml>olo ·fi~l de que se nos es~ 
pera un porvenir de progreso, civilizacíon y engran•. 
!lecimielito. · · ' , -,. ··":_ · 
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qEDICADO AL INFATIC/\ LILE !llll~ lmn~ 

DE LA I~uz ELEc•rmcA gw r,A <llllli,lli lil' í.PL\ 

Por qué risueiio para l1o,jn, olll!illlll, 
tanta beldad, por hoy, el :fit'lllllll!íl!ii·H il 

vor que en los peclw.s una hog'tttH'!íJ nlnn!.n, 
de júbilo y placer que nos :tHonL!I, ji 

¿Por que mi lira conmovida j¡¡(,¡q!(,n 1 

unir sus notas, su' insonoro aeotll!o1 

al patrio canto, y al simpar Oütllionto 
.que nos embriaga á todos y alilliOJILH 11 

Es que los astros del lojano eiolo1 

con su límpida luz, claro fulgor, 
nos mandan ya la auro,ra; de commoloi 

Ah ! . . .. ·eléctrica luz, al Eermilnt•, 
el talento implanto, ciencia, desvo]o 
del honrado francés Alberto Rhor. 

Loja, Abril 1.': de 1899. 

F. FIDEL GAJWltt. 

~ 

FE DE ERRATAS. 

En la pag. 25 línea 28 itice: atron¡;¡,dora faz.--J.:dJc~o: adml~ 
ta Jaz.' ' · • , u ··· · · ·· ~ 
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_ fl~mos creído culpable en sumo grado 
la omisión de presentar á la faz de la Re-~ 
pública entera el acto 'ele regocijo que p:re .. 
senci6 Loja el' día 1 O. de Abril actual, 
con rnotiv,o de la inauguración del alum,·• 
lirado elóotrico, vorific~da en • ese di.a. 
Por eso y á pesar de nuestra insu:fi:eien"· 

. cia hemos arrimado. el hombro, empren-· 
diondo en la publicación de todos los ae"· 
tos ·que presenciamos en esa noche, parn) 
nosotros de recuerdo imperecedero, su.·' 
pliendo de· esta manera úna labor en :h 

· que debieran haber intervenido persona~:\ 
más autorizadas y competentes~ 
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. .-,<V:álg~nos.l~ .. ~uen:a intención .que ~-~ws 
guh.:· para que el público .acoja indulgpnte 

, nuestro trabajo, y ojalá s-ea este un gl'ano 
de arena que contribuya :al m-onuncnto de 
la~ glorias patrias con 'que deseáramos ver 
coronada a Loja, nuestro pais iuttal. 

Para Loja, ~el pais de la~ dif~eultades y 
tropiezos, el pueblo desg·ramad<~:., que .sólo 
ha cosechado :desengaños de propios y 
-extraños, ·el rincón del Inundo, reomo al
guien ·se ha permitido eal~Hcarlo; par}~ Lo
ja, déciniüs; ··ropreRcnta · h" hmngura'Ci{Jn 
de la ·'luí'í ellmLriea, el primer paso Oi} ···ul 
sendero· del p1·ogToRo y ht ·civilizació~i; y 
aun ·cuando alguHOH utópicos y mal . in
tenciónados no vea.n ó 110 quieran ver lo 
·trascendental de tal aconte-cimiento, cúm
ple á los buenos h\jos do ~oja, á los que 
devoras aman las glorias de su patrio sue
lo; contribuir con el contingente que ten
gan a fin de lutccr conocer á su país _an
te las demás provincias de la República, 
y dejarlo colocado en el puesto que. le 
corresponde entro los pueblos civilizadQs. y · 
cultos. · · .,.. 
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"La implantación 'del alunhraddé. elóü'i,1·l" 
·co en I.~oja fué, cu-ando aún se proyt~otn .... 
ha la ·err~presa, objeto de burlas . ~- cuaffi 
más pesadas do parto de nuestros hct.rtut;"' 
nos ios habitantes del Pichincha y ·el (Júat 
yas: habiales parecido una 1ocura, ú.nN, 
ilusión el ·qne L(i)ja fuese la primera ('.n 
:alumbrarsq 'COn la chispa eléctrica. Iló.J. 
·moslos probado que ht constancia y d 
trabajo :se 'Sobreponen á todo obstáculo 
y proocu pación, y ·q u. e por lo nüs;;no Lo
ja pertenece de hoy en adelante al nú-. 
Jnero de aí(uellos pueblos pr~ra los quo 
no existen ün posibles. 

Mas, la ve:t~dad en su puesto: ·en nues
. tro concepto, toda la gloria, todo el rr1ó~ 
··rito quo tiene la implantación del alurn~ 

hrirdo ·eléctrico en esta ciudad, es dehi ... 
do á la· sociedad " .Luz Eléctrica ", Ül r 
lnada mediante el· carácter per-seYel':t.lt·· 

., te de un .solo h.ombre, -el distinguido 
fi·ancés Sr. Dn. Alborto Ithor. Si, fHioH, 
.Loja goza ahora de las pr-eemineueiaH .Y 
· pr:ivilegios del alumbrado -oléctrioo, oH 

. por la :sociedad Lu.z eléctrica., y ·Ú;1La 
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íúXlsto por el Sor. lthor: éste Sor. es el 
~rropio ae1;ocdor de todo cuanto so djga 
v haga con Tnotivo do la luz eléctrica~ 
1\ü cA al xnonos :nnostto rnodo de pon·-+ 
:sar1 y por lo xnisrno allú va nuestro sin~ 
cero voto do aplanso y oncornio hácitlJ 
e! alrno,<?'ado ftan_eés ouo, sin IJararsc on . . . ( ) t 

obst.ácrüos de todo género, ha coronado· 
:íeliz~mcnto tan n1agl-ia on1prosa. I~ooi" 
al mérito y á la eonstaneia! 

T • A 1 . t ( ) <) '1 ··t Q (). 9 A iO.JH¡ .. tl'lt ::¡·'~ < n .. <Jv • 

JI0:· ~~) ~)) tG~:· :;~¡~~ l~ _ ' J;\ 
DHLO~)'ACTO.\' CON QUE SE SOLFMNJZAR/J 

l,A TNi\UGUl~ACION 'ili·~I, ALUMBRADO HLI~C'I'RICO 

E~ rEST4~ CmUDADOJ 

" La Socicd<~.,d Lm: I<:léctrica '' con el objeto de dejar 
r_~m¡st:tn(:ia cld significalivo hecho cic ht inauguración del 
t\lumhrado Eléc1xico en cstl'. ciudaJ, se constituirá en el lo
ca[ <le la casa Municipal el día primero de Abril, á 
lHs siete y tnc(lia de la noche; acto que se, veriftcará en el 
orden sig-uicule: 

I Himno N aciona1 Ikuatoriano cnntado eu coro por el 
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:no'f. r;t{is ··n. 'tcpiaríi, con a:cC:Jmpañat1;ict;t<> (¡,, ·}tlunl, ~-,¡~,, ;,rh 
'·do por el Sor. Daniel Sanntedto. . . , ., 
, 1I Disi.:t~_I}>O ~le Itllr~dH.~Cióü ·P.~~t\itJ'~~Üfll?-,, lf,i'lt 1l1 '1'1,1,;1¡,'¡. 
de la Cortipama S~r. Dor. D., .~Uun:~Jt'l. -Eg·mgt!n~Jt., 

'III Óbseqúio. cl'e \ma merla:lÜt :de 'oró, ~jhi.~ 'tlt 'l•t/~1 ¡'/¡ •'hit 
'dedica á Sit ilódo -e :Íngéi1iho liñ'~ctdt· ·Sdt . . Aif,,t•¡'f'o 1H ""'. 
'se noinbrar~ 'l~nh 'c6~i.síón.,·en~ar-gac1~.,~~e .~t}trogr/·~· 1

.'1)1 ,'Uit•dlt'll¡¡ 
·~d ·Sor. Rliol', que no éoncv'rrú'á 'al ·acto 'fl6r sús •ftt:(1ilt 11c'lc'u ... 

en la tiiúq:ti'na. ' ' ' r . '. ' .. ': ' ·, . ' ,· .. "·' ;. 1 l. 
IV 'l;Inn:!w fra:nccs ~~ptad<;>. ·-por, d. SM. ,~~l!h~t.r.. . , , 
V Dtscurso pronuncfo.d6 'Pdr ·el Meto de 11t ctlqí!'c·~lh ·['le,, 

JJór. j'ltan R:uiz. . . , . . 
VI 'Gran üiJÍtaiiia "El Ca'úiav~l 'de 'V..¿h<:!-ciá ;, tjt:l'ilt'tlll•· 

'en piaiw por el ~or. Sarmietít.o. . ... , . 
VII Co.ilto de la rotúltn:r.a t< ·Música P'r<Jhi1Jita '' di l')¡p, 

tal<l6n, ]ior el Sor. l,cpiani cot1 acotDpañiunknto ele. pÍit 1111, 
VIII Dü;c:(ú·~;o J.H."onunáulo -por e1 Sor. D0r. lll~11,l111td1, 

RUi1. H. . '' ' ' .. 
IX Canto de hl. ':n'lti1al17-8. ce ·vb'·á·d Mórh'e J) tiidiidf11 ','¡, 

tl'osti por el Sor. Lop'ialli. . . . . . . . 
X Entrega '<'fe Jós títulos de 'acd.ohcs 'á loh ·'f,odt'ii·, ·,·'¡.> 1in 

empresa y repa'ttlci6n de tnrj ctas ··conmemora ti vas de la i111111 

:guración. . . 
XI Cauto de lit rómatfÚl i<·:fu.gil.r con I<'ucgó >>'di .l\ 11;,, 

bieri, ·pdr el SoL Lepiani. . . . 
X li J~ectura. del acto. ele In 'se~lión cele Grada, ta ',:11 1i, d 1 

berft finnarse Cll 'ese JTI.i.'l!Úó <Ícto por los SOCió:-; CO'll<;ÚI'If''Cdl '' 
XIII C:hnto de ln balaclll. •< I,a ·6oú'dóliJ. 'Nel'a ¡, di ¡\ 

Rotati, 'J'lor el Sor. T,ep'iani. · · 
. XIV Retreta en ht J)laza·, -y C'nti·f': '1as Yiiciitk, \¡:¡,;,'In'• ;l¡ 
J~stereopticón. 

En la retr(itit se ·~jec'uta:i·áu Iás sig¡1ic'litcs pie.r.r1~1: 

I ~ 

2~ 

3~ 
«, 

4 /~ 

l\1 Hinuro Francés 

La Agonía de J.á · '1\avia:t~-, 'ópe'í:-it ¿¡ó 'Ú 
Marcha Giger de VVitgner. 

Al pie del Misti, Vals. Reca:b::üiell'. 

. ' 
\11 IIÍI 
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