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CONDICIONES. 
Se ¡mblicaru los .úbndos por In h\l"<lc. 
LO snrio de 2-1 n(tmorOs vtt.le •u• ~ucre 

J cada número suelto CiJlCO CentDTO'I. 
Remitido!': Bosta c ien pu.lnbra!' 1111 MI

ere y ende\ palabra cxcodontc u~ ceo
taTo. 

El precio do A:~iso~ scr(i. convcncional f 
.sog~ e l tipo y olticmtlO·quo su publh¡ucn. 
9r TODO PAGO SEH1\ ADELAN

TADO. 
No se admite pnrn ¡mblicnr ningún nr

tfculo-sea cnnl fuere su condici6n-quo 
ataque ln morul J vidt\ tlriYndn. 
~o so de\'uclvc ningún manuscrito, ni so 

publica ul que no viene ncompuñado de su 
Tnlor. 
~-Parn to<lo lo rolotivo ni periódico, 

dirigir!u 1'i Tomlis CcvfU1os, hdito;. 

Ir mJaf~infa. 
INSTRUGOION PUBLICA. 

Pueblos que han alcanzado cier
to grado do civilizac:tióo, Gobier
nos que miran por el engrande
cimiento de sus países, prestan 
preferente atención al ramo de la 
Instrucción Pública. Entre noso· 
tros vemos con placer que, tanto 
de parte del pueblo. como de par
te del Gobierno, hay marcado in
terés en la educación de las ma
sas, y que á conseguir ese aiJhe· 
lado fin ~e dirijan, á una, todos 
•ue esfuerzos. Por desgracia tie
nen que tropezar á diario con las 
dificultades consiguientes á la fal· 
ta de fondos en las arcas del Fisco 
y á la impremeditada medida que, 
respecto á. renta especial, contie· 
ne la Ley sobre Instrucció!l Pú
blica, expedida por la última 
Asamblea. 

Parece cosa a\Terigunda ytl. que 
el ramo de timbre~ no es duficien
te para pagar los presupuestos de 
loa Directores y de las Directoras 
de loti plsm teJes de primeras le
tras en algunas provinciliB, como 
la nuestra, por ejemplo. Al po· 
ner en vigencia la Lf:'y en lo c~qo
ceroient.e á ese punto habría que 

.. 4errrar algunas ebcuelliB, con ma-

nifiesto perjnicio de nuestro oue
blo. Opinamos, por eso, que el 
Jefe de In Nación debe suspender 
sus efectos hasta la rt>unión del 
próximo Congre~o, llamado á re· 
formarla en bien de los estable
cimiento en donde las nuevliB ge
neraciones hebén las primer88 
aguas del saber humanan. 

Más, partidarios decididos co· 
mo somos de la difusión de :as 
luces desde la grande ciudad has
ta la más pequeñn aldea, no lo 
somos tanto que aceptemos "el 
que se encargue la dirección de 
la niñez á hombres ó mujeves 
que no reunan los req:lisito8 in
dispensables par a ejercer ~<1 sa
grado ministerio. de n•nestros 6 
1naestrus. Es necesurio ~ue quien 
regente una escuela bea de cos
tumbres sanas y apto para desem
peñarla. El profesor el! espejo 
donde se vé el discípulo, que trata 
de imitarle. Boen maestro, b•Jen 
discípulo; maestro inmora.l , maes
tro tonto, disclpulo inmoral, die· 
cípulo tonto también. 

Debe, por tanto, haber mucho 
tino en la elecci6n de profesores 
y de profesoras. Vale mas po
co y bueno, que mucho y malo. 

Es indispensable, de otro lado1 
evitar que á la escuela de varo
nes concurran niñas, y que á la 
escuela de señoritas llbistan varo
nes. Entendemos que esto está 
prohibido por la ley; pero enten· 
demos tambieo que en algunas 
localidades no se ha hecho caso 
de tal prohibición. Toca al Sr. 
Gobernador, encargado hoy de la 
Dirección de Estudios, dictar 
providencias enérgicas para cor· 
tar semejante abuso. 

DOCUMENTOS OFICIALES. 

PRACTICADA la ''isita que 
la Ley señala para la aprob11ción 
de las cuentr.s de la. oficina tele
gr:\fica de e~ta ciudad que corre 

á cargo del J e{e de dicha oficio\}, 
señor Alejandro J ácome EspinÓ¡
za, ha arrojado la suma de seseo.~ 
tn suCI·es cuarenta centavos, el 
mismo valor qne he recibido eA 
estampillas inutilizadas, por el 
mes d~ A.gosto . ....._Portoviejo, Se· 
Liembre 6 de 1897. -Recibí.-.El 
Admioll!trador de Correos, 8 . A. 
Gtuillém.-Entreguó.-El Jefe de 
la oficina, .LI.. Jácom.e Espinoea. 

...._En esta fecha se ha practica
do la visita de la oficina telep;rá 
fica d& esta ciudad que corre á 
cargo del Jefe de dicha oficina, 
señor Aleja edro J ácome Espiu'o
za, y hn rendido la suma de se
oenta u cuatro sacres ochenta 
cent>w~m, la misma cantidad que 
he reolbido en estampillas ioutih
zaJas 1..01 reapomlientea al mes de 
Setiembre.-Portoviejo, Octubre 
7 de 1997.,.-Recibí.- El Admi
nistrador de Correos, 8. A. Gui· 
llém:.-Eotregué.-El Jefe de Ta 
oficina, A. Já.com<J .&pinaza. 

,--Eu esta fecha se ha practica
do la visita. de la oficina telegrá
fica. de esta eiudad, q.ue corre á 
cargo del Jefe de dicha oficiba, 
señor Alejandro J á come Espino· 
zn, y ha p1·oducido la. suma de 
cincuenta y cuatro sucres treinta 
centavos, valor que he reeibido en 
estampillas inutilizadas, por el 
mes de Octubre.-Portoviejo, No
viembre 8 de 18\!7 .-Recibí.-8. 
A . Gu'iflém., Administrador de 
Correos,-Eotregué,-El Jefe de 
la oficina, A. JIÍ.efmw .Espinoza. 

Es fiel copia del. libro que re
pos:L en esta oficina...--..A. Jú.come 
E~Spinoza 

Ecuador.- Teneoci:L Política y 
Comisnría de Pollcí:t.- C'llcetll, 
E•1ero 9 de 1898. - Sr. Gobor. de 
h PI·ovinci>l,-- PortoYiejo . ....._ Pon. 
go en su r•onocimiento que en la 
semann antepasRda fué capturado 
en la juriediccidn de esta parro
quia ol 8r. Jmm B;trrl!, acusado 
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de los crimenes de homicidio, pa
rricidio y otro!> más. I habiendo 
dispuesto esta autor!dad remitirlo 
con las seguridades necesarias al 
Juez Letrado de esa, se fugó en 
el punto denominado «El H éba
no, como á lae doce de la noche; 
la escolta que lo llevabn. hizo va
rios disparos; y hoy el Celador de 
dicho punto me pone en conoci
miento que lo ha encontrado 
muerto. Se sup&ne- pues, que. al
gún proyectil de los dispn.ros de 
la escolta le tocó dejándolo tendi
do al punto. 

Lo que comunico á Ud. señor 
Gobet1111dor, para los fines conve
nientes.- Dios y Libertad.
Francisco Rolórzano. , 

N':' 4.- República de1 Ecua
dor.--. Gobernación de Manabf.
Portoviejo, Enero 11 de 18fJ8.
St. Teniente Político.- Calceta
Me Le informado del contenido 
de su oficio fecha 9 del presente. 
Supongo que haya Yd. hecho 
la sumaria averiguación respecti
va par/\ el esclarecimiento de la 
verdad en cuanto á la muerte de 
Juan Barre, en E:l sitio denomina
do «El Ebano.,--..De no haber 
U. cumplido inmediatamente con 
ese- deber, proceda ~· levantar el 
corre<~pondiente auto cabeza de 
proceso y á practicar euantas di· 
ligencias fuerea necesarias para 
p~ner en claro lo aseverado por 
laJ escoltá' á que se refiere. 

Dém-e Ud. cuenta cada dos días 
del estado de la causa.- Dios y 
Libertad.- J. P. lNTRIAGo. 

Número 1 "1?- República del E
cuador . ..-Goberuación de Mana
bf. r- Portoviejo, Enero 17 de' 
1898.-Señor Tesorero de Ilacien
da.--Presente.-He ordenado al 
Comisario de .. Policía de O. y S. 
de este {)antón, proceda á organi
zar la qlli" debe servir á sus ór
denes según la ley, para garnr.ti
zar la propiedad y la vida de loa 
ciudadanos, amenazados constan
temente por la falta absoluta de 
esta institución, enc11rgada ('Spe· 
cialmente en los países civiliza
dos de la seguridad y tranquili
dad de las familias.-En conse
cuencia, sírvase usted pagar los 
respectiv08 vales de raciones y los 
alcances mensuales que resultaren 
á favor de la citada Policía aaí 
como las planillas para gsPto~ de 
al-umbrado y los útiles que fueren 
Decesarios para el buen servicio 

público.-Dios y Libertad.-J. P. 
lN•rRIAGO. 

Telegrama circular. 
Quito, Enero 1? de 1898. 

Sr. Gobernador y Comandante 
de Armas. 

Portoviejo. 
Por asuntos del servicio públi

co, marcho hoy á Guayaquil don
de permaneceré todo el tiempo 
indispensable para terminar algu
nos arreglos conducentes á mejo· 
rar la situación económica, dar 
facilidades á la Administración y 
afianzar el progreso de la Repú· 
blica. Espero que durante mi au
sencia de la Capital, marchará bien 
la Próvincia de su mando. El se
fior doctor Manuel B. Cueva, Vi
ce-presidente de la República, 
que::la encargado del Poder Eje· 
cutivo. 

Dios y Libertad_ 

ELOY ALFARO. · 

JOSE PASTOR INTRIAGO, 

GOBERNADOR DE LA PROVINOlA Dl!l 

liANABI. 

Por cuanto ¡¡l Sr. Ministro de 
lo Interior y Policía, en oficio 1 ':' 
e!te mes y N~ 39 me ha remitído 
el siguiente Decreto: 

··ELOY ALFARO 
PRESIDENTE CONSTITUCIO

NAL D.!!: LA REPÚBLICA 

D.EL ECUADOR. 

Teniendo que ausentarme hoy 
de esta C&pital, pllr exigirlo así 
el &ervicio público. 

Decreto: 
Art0 único.- El Sr· Vicepre

sidente de 11.1 República queda 
encargado del ejercicio del Poder 
Ejecutivo durante mi ausencia, en 
conformidad por lo prescrito por 
la Constitución. 

El Ministro de lo Interior or
denará la inmedia~ promulga
ción rle este Decreto 

Dado en el Palacio de Gobier
no en Quito, á l ':' de Enero de 
1898.- ~1LOY ALFARO.--. Por 
ausencia del Ministro de lo Inte
rior, el de R. R. E. E. Encargado 
del Despacho,- RAFAEL GóMRZ 
DE LA 'foRRE.- E~ copia.- El 
Subsecretario del Ministerio de 

lo interior etc. - Nicolás R. Ye
ga. 

Par~ qt~e llegue á conocimien
de Lodos publíquese por bando en 
esta ciudad y en lo11 demás can
tones de la Provincia, remitiéa
doae, con ese fin, copia legalizada 
á loa Jefes PoHticos. 

Dado en la sala de la Gober
nación, en Portoviejo á 19 de E
nero de 18.98.- J. P . lNTilU.GO.-
Por el Secretario, El Oficial 1':', 
León Jaramipo. 

Circular N? 2.- Ministerio del 
·Interior y Policía.- Quito, á 8 
de Enero de 1X98.- Sr. Gober
nador de la Provincia de Mana. 
bí.- Ratifico el siguiente t .. legrn
ma que dirigí á Ud, con fecha de 
hoy:- Entre las varias es~eciea 
con que la malevolencia ó la per
fidia de nuestros adversarios bre
gall por desacreditar al Gobier
no, se ha propalado con insisten
cia, especialmente em la Costa., 
que ea resoluci<in última del Go
bierno emitir papel moneda. Sír
vase Ud., con la mayor publici
dad posible, desmentir tamaña 
impostura; pues, á más de que 
para semejante absurd0 sería de 
todo punto iudir~pensable la apro
bación de un Congreso, consta li 
toda la Rapública que, á pesar de 
situación tan difícil como la que 
viene atravesando y venl'.iendo el 
Gobierno, él, no sólamente no ha 
pensado jamás en tan disparata
tado arbitrio, sino que, públic!l· 
mente y empeñando su palabra 
solemne, lo rechazó en el seno de 
la Asamblea; y :1Únca, núnca ha 
pensado en ello, por la sencilla 
razón de que nada sería más con
traproducente que ese descabella
do proyect0, bueno ap~uas como 
calumnia ó at ma de rnal:l ley en
tre enemip;os como lus que hoy 
combaten la actual Administra· 
ción. Todo lo contrario, Sr. Gc.
bernador, hoy má~ que nunca, 
con las noticias últimamente re
cibidas tocante á la realización de 
la m~gua obra del Ferrocarril, es 
más 6rme y segura la esperanza 
del Gobierno de que, sin necesi, 
d'ld de echar mano ¡{ medidas de· 
sesperadas, muy pronto pJSRr:tn 
estos días de angustias, debidos .L 
lo anormal de la situación, y su· 
cederla para la RPpúblic:l oti'Os de 
completo bienestar y holgura. 

Algo más: e )Dfiamo.~ en tJUe, á 
pesar de este afán de vario¡¡ 
ecuatorianos dP.enaturalizadós en 
el desprestigio de nuestrs rutria, 
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no estti l~.JO! el <iin en que vc:on
mos resuelto lhvornblemeute los 
mds árduo problemas relntivos á 
la fe~icitind dt~l l~cundor o.m su vi· 
da interna y externa. - Atenda. 
mo con esmero á la consolida-ción 
y couservnción de la paz, y es 
nuestro el porveuir.-Dios y Li
bertnd.-.A. Monca!JO: 

CAMPO NEUTRAL 

SE~OR GOBERNADOR 

DE LA PROVINCIA. 

Tenemos ~onocimiento que el
gtmas personas han hecho una re
presentación ante usted pidiendo 
la destitución del actual '!.\miente 
Político, don Ricardo Colmont. 

Estos no pueden ser Bino los 
intractores y algunos otros, que, 
sorprendidos por ellos, inconscien· 
temente han firmado, porque to
da persona de sano juicio, de 
·buen criterio, tiene que apoyar 
autoridndes como esta, que ha 
puesto mano firme sobre todos los 
malos. 

En efecto, hoy tenemos garan
tías, porque han desap11rec1do los 
rateros, ebrios escandalosos y a:
gazaristas, jugndol'es de profesión 
que eran el cáncer de la sociedad, 
'Porque hasta & los hijos de fnmi
lia los invitaban p11ra ganarle lo 
que á sus padree podían sustraer
le; yá no hay esos paequineros 
inmundos que acababan con la 
honra del más bien puesto; en 
fin, están en ja(1ue todos los malos. 

Esta, creemos, es la razón que 
tienen para perlii· por sí y por me
dio de algunos ilusos, el cambio 
de la autoridad que los ha conteni
do en sus deprn vac:ones. X o des
mentir, ni contradecir lo que han 
afirmado los peticionarios é infrac
tores de la !~y, seria consentir en 
que se sobreponga el vicio sobre 
la virtud, el mal sobre el bien, 
las tinieblas sobre la luz. 

Mi¡?;uel Alcívur Y., Agu t(n 
Giler, Pedro P. Nnvia, José Jon· 
quin Casanova, B. Caravedo, An
tonio lntringo, Gnbino Int.nngo, 
Manuel A.. Intriago, Guillermo 
F.uías, Jacinto A.urelio Iutriago, 
Manuel Cebállos, Ignacio lntria
go, Eloy Mendoza, José Miguel 
Intriago, Juan Pinargote, J. A. 
E. lntria9o, Tomás lutriago, Mar
tín MaCias, Segundo Intrio.go, 
Munuel de Jesús Panchnna, Lu
Clano García, Ra.món IntriaRo' 
Juan Segovia, Rosando Giler, l! e
derico &bando, Juan del C. 
Mendoza., Cayetano Intriago, 
Francisco M. Giler, Angel M. 
Zevallos, A.ngel lntringo, Ezequiel 
Cantos. Espíritu Intriago. 

• (Siguen 77 ürruas.) 

E "GENTE. 

Por lo expuesto, los suscritos 
pedimos á ust.ed no d6 oído á lo 
que han dicho en la mencionada· 
130licitud; y si es conveniente á la 
.Administr~tción actual el cambio 
-de la autoridad indicada, espera
mos que SO! ponga otra persona 
·que sen digno flllcesor del que hoy 
ejerce el cargo de Teniente Poli· 
•tico en esta parroquia, porque no 
somos personalistae, ni 'deseamos 
-que uno solo sea vitalicio ec el 
.poder. 

Riochico, Enero 4 de 1 898. 

En Portoviejo, á diez y ocbo 
de Enero de mil ochocien
tos noventa y ocho, reunidos 
de una manera part¡cular y vo
luntaria en el local de la Comisa· 
ria de Policía, previO permiso del 
Jefe de elln, los senore~ Tomás 
Cevállos, Ces&. reo Mendo~a, José 
D. Santana, Pedro Antonio Mo
ra, José Antonio Mar(n. García 
Mor11, Agu~tin M. Msndoza, José 
Virgilio Morn, CArlos Lnor, Ra· 
món J. Garcia, J. Felipe Mendo
za, A.urc,lio Molinn, por sí y en 
representAción de los señores J R· 

cinto D. Joza y A.leja.ndro Alar
eón; José Pedro Izagttirre, Juan 
José Briones, Angel Lautnro Ro
dríguez, Enrique Y11pes, Manuel 
Mor». y Molina, Estéban Santana, 
Segundo M. Tapia, Alberto So· 
lórzano, Luía A.ntonio Caballos I., 
Ramón Mera é Isidro Cebállos, 
con el laudable fia de tratar de la 
construcción de un puente de 
alambre en el puerto real de esta 
ciudad, para lo que deberá pro· 
moverse una suscrición voluntaria 
de los vecinos, cuya obra es de 
grandíaiwa necesidad para la co· 
municación fácil de los habitan· 
tes de ambas riberas por el centro 
de la ciudad. En su 'Virtud y te· 
niendo en consideración la necesi
dad de las comisiones que deben 
entender3e en todo lo concernien
te al asunto, se procedió en el ac· 
to á nombrar un Directorio, sa· 
liendo electos los señores Tomde 
Cevállos, ÜPe1Ít'eo Mendozn y J. 
Felipe Mendoza, acorddndo8e que 
el señor Cevállos pondrá el "pá· 
gues~" en los vales que se abonen 
por .Jornales y materiales, deepuéll 

de aprobarlos por el Directorio 
nombrado. f umediatamente el Se· 
ñor Men loza (C:3sáreo), mani!es
tó que debía procederse al nom· 
bramiento de Tesorero de los fon
dos y de una Comisión que acom· 
pnñe al recaudador de las cuotas 
voluntarias que constan en la tista 
que se había formado, p:lra lo 
que lueron nombrados por acuer
do unánime los señores Pedro An· 
tonio Mora, como Tesorero, y Jo. 
é D. Sauta.ua, J. Virgilio !\lora, 

José A.ntonio ~laría Garcla Mom 
y Agust.in M . .Mendoza para comi· 
sionados, habiendo puesto en ma
nos del señor Mora la lista de los 
contribuyentes. 'l'ambién se pro
ccdi6 en seguida al uombramien
to de Secretario, siendo elegido el 
suscrito. Se acordó además se pro
ceda á recaudar desde hoy las 
cuotas asignadas en la lista referi
da. con lo cual concluyó la pre
sente, firmando todos los concu
rrentes con el infrascrito Secreta
rio.-Cesáreo Mendoza, Tomás Ce· 
vállos, A.. J ... Rodríguez, J. Feli
pe M~ndoza, Pedra Antonio Mo
ra, J. V. Mora, Manuel Morl\ y 
Molina, A.urelio 8. Molina 13 .. Jo
sé E. Santana G., Oárlos Loor, 
José P. lzaguirre, José A. M. Gar
oía Mora, Enrique Yépes, Alber
to A. Solórzano, Luís A.ntooio 
Cevállos 1, José D. Santo.na, A.· 
gustfn 1\1. Meudoza, Juan J. Brio
nes, :Segundo M. Tapin, Rarr.ón 
Mera, Isidro Cebállo~. R. J. Gar
c(a, 'ecretario. 

CABOS SU EL TOS. 

Dea¡;racia.-Cnn profttnda JICUa dnmo; 
cuenta de otro suicidio ocurrido en 
Santa-Ana el tila vierae.; 14 del que 
contamos. El sellor don Pedro José 
Sierra, interiorano residente en l\Ianabl 
m:l.s de treinta ar1os, donde..habia for
mado una muy estrmable familia y era 
propietario, cortó su vida con su pro
pia mano, según noticias que nos han 
suministrado, con un disparo de re
vólver. 

Los motivos que lo condujeron :1. 
ejecutar ese atentado que ha conster
nado i su familia y amigos, y horrori
zando á la sociedad, ni los conocemos, 
ni queremos saberlos: bástenos !llan1-
festar á su se nora vi u da é hijo, desde 
estas columnas, nuestra condolencia y 
el deseo que abrigamos de su re•ign~
ción cristiana. 

Calles ntcias. - Pas6 la semnon y hnn 
vuelto las lluvias y las calles y plazas 
siguen lo mismo. Se barre un almacén 
ó pulpería, y á la colle papel, paj,o y lo 
más qu~ uo sirve; s~ tom1n cocos, y 
qué gusto ca<~~B ver rodar la• t'acas 
de los pilluelos! ¡ Vivirem >S con lena
dos á estos malos hábitos, sin tr.ttar 
de la reforma! 

Solare"' n.bnn•oando"' .. n ,ly muchos 



en esta ciuddad que ti enen duet1os en 
el ~ombre; pues desde qne és tos nd
qumeron el dominio, jamás pens:uon 
~u cercarlo~. Este descuido es ¡.unible 
o.J lllConvemonle, desde que Tos lnlesso
lares sirven tle depósito do basuras y 
de lellinas, al extremo que hay algunos 
que reohu~an el tráfico por ~us inme
tliacione$_ Y a antes se han hecho noti
ficar sus dU(ñOs para que los resguar
den con cerctls; pero 111 por esas. por
que si es verdad que les conviene ser 
propietarios, tambií.'tl le es que no les 
es agradable el gasto. 

Estamos en la época que se facil'ita 
el material, y por lo mismo, eonfiamos 
que la autoridad á quien ccrre~ponda 
obligue al cumplimiento de ese deber, 
ya que con esa decidía se falta .i la. hi
giene y al ornato, y ello constituye una 
contravención. 

Ojo )' naucho ojo!-Notomos con 
agrado que á la pla~n de abastos asis
ten diariamente algunos empleados su
balternos de la Policía y que-como á 
quien toc" más direct:l mente ese servi
cio CCimo Comisario l\lunicipal-concu• 
rre el sefior Teníentc Polrrico; per-o 
notamos tambi~n eon desagrado qua 
esos señores no se aperciben de las ca
rreras y ensayos de pujilat.o, 11ue por 
cxcc<o d• humorada ponen en jue¡¡-o
los murh11chos desorden.,dos, y aún 
dertos hombres que la dan de chistosos 
con cuyes actos pisan y causan atro: 
pellos á la gente séria. 

No es menos censwrable que al re
dedor de las mesas donde se vende la 
eame se permit~ ciertos licenciosos 
echar sapos y culebra.s por 
esas voca.s inruunda:t. sin eonsiderar 
el lugar que ocupan, ni respetar las 
persouns presentes á quienes no gusta 
tal desmár' A lugares como ese, ra Po
licía no va á tertulia : su misión es Ye
lar por el urden y las buenas costum
bres, y pata ello es precise con tener y 
corregi r, situándose convenientemente 
y sólo atendiendo á su consi¡¡na. 

Puentf'.-El señor Comisario lfondoza 
ha tomado á su cargo la tarea :!e pro
mover una suscrición voluntaria para 
eonst ruir uno de alambro, por hijos del 
país, que ponga en comunicación la 
dUllad cou los habitantes del lado 
opuesto del rio, por el puerto r~al, pa
ra lo que, sabemos, ha encontrado en
tusiasta apoyo. Pronto publicaremos 
la lista de suscritortlS y. los resultados, 
que esperamos sean satisfactorios con
tando con la competencia y buena vo
luntad de los señores Loor Quiroz y 
Chinga, que creemos dirijan el trabajo 
procurando seguridad y estabilidad. 

UniforDle.-Yn. que por la penuriu de 
la Caja fiscal no es posible preporcio
Dar éste á nuestro pequeflo Cuerpo de 
Polida, pedimos se acuerde alguna dis
tinción ó señal en el vestido que haga 
conocer como tales ·á los de ese servi
cio, para que no se alegue ignorancia¡ 
tratando que los emple•dos guarden la 
seriedad Y• circunspección debidaa para 
que no se vulgariaen y sean respetados. 

1\lnsníficoi-En el número 1,06' dr 
":E.I Gnto del Pueblo'', correspondiente 
a! 20 del próxim<J pasado mes encon
tramos publicado el siguiente tel'egrama : 

'·Quito 28.-lla ordenado el señor 
Presidente de la República, que los 

• .:ni litares que en n.telante burlen la vi
gilancia de la Policía, sean juzgados 
:P. Concejo de Guerr:>. verbal, pues la 

EL l'.J..l'ltllll'.t...-Etnmo :!:3 DE 18\1.?. 

Policía no solo debe ser respeta<'Lt en 
'us funciones, sino que debe tener el 
apoyo del Ejército. 

Junta de oallos.-Ni se re1tne, ni se 
le Jn U/1 pito BOr el cumplimiento 
de su cometido,.juzgando por lo que 
sucede y vemQs. En varia.s oalles de la 
ciudad existen' cercos ocupando terreno 
que corresponde á aquellas, dejando 
algunos portales d~u~o de éstos, 
con lo que se pr:va al público de un 
benelic.to, respecfo de sol y agun.. Va
rios conoeellJOS dé los que estlln in
cursos en esto suelto, que pudiéramos 
citar, ¡;>ero ne lo hacemos porque espe
ramos el remedio¡ más si la cosa no se 
mueve, allá irá la lista para que se co
nozca quienes cumplen y quienes 
f11ltan. 

Baud'a Jllunieipai.-Parece que es 
tiempo, y que es ueeesario y aún exi
jente, que el Ilustre Concejo dé otro 
vestun.rio á sus mwicos, pues sabemos 
que el blanco, \mico que tienen para 
los días comunes, está ya casi inservi
ble y eubierto t:W remiendos. No debe 
descuidarse esta oblig¡¡ción, ya que con 
ello se orala nuda menos que del buen 
n{)mbre de la Corporación. 

Uno, centinela atertai-Vari.,s ve
tinos de la calle de "Mejia" se quejan, 
y con sobra de razón, de que en algu
nos corrales del barrio viven. muy tran
quilO$ en sus posiTgas, sostenidos y mi
mudos por sus <luello~, numerosa fami
lia de chanchos, que, aunque necesa
rios- para la vida y sabrosos al paladar, 
no por eso dejan de ser perniciosos en 
lns c-iudades y nocivos á la salud. 

También aseguran los dichos vecinos 
que á veces les es insoportable el aire 
11ue respiran en sus habitaciones por la 
fetidez que arrastra tomada de ciertos 
charcos putrefactos que existen en al
gunos patios, los que han pasado á la 
categoría de lagos donde se puede na.. 
vegar, 

¡Estaremos condl!nados á no mejorar 
de condición y vivir enfermos y ex
puestos á la muerte! Una visita domi
c1liaria por caridad! 

J>o¡¡, alerta!-Ya quo no out-s5ro ro
portar, que 110 lo tenemos, varios bien 
in1encionados nos haD. dicho: 

Que' al pueute de Santa Cruz le faltan 
unos t>ablones en el piso que hace pe
ligroso. el r.áficl} por él; 

Que las ealles están inundadas por 
las ag..as lloYidas, y 

Que el camal conYertido en un loda
zal pestilente pronto no será oc;upado 
por los que van i degollar las. reses. 

.&!Milip: En la Botk<> Xunicipal hay 
U11{/iirol<> de papel de Banco que ht>rií aal
tur nl maestro Chinga pn.ra componer ol 
pnen1o :!!. a olgunos joronler06 bien diriji
dos pnrn Jlrocurnr de.qagiies ti los charcos y 
nl camó.l, con buenus zanjas, al mismo tiem· 
po que rellcnnr tu rumad<> crn mlill oleva
ci6n que loe cootonwa faro. que. lM aguas 
ruetlcu y no pcrretYon o tcntro 

llccho por nosot.ros ul diagmí•ti~,, toce 4 
T()sotros el prunódico, sefiorc~ Von.cojoroE-, 
para <¡ue el enfermo snnc. 

. Lle¡;arou laa Bombas. -Suplicnm~ 
~1 •cñor Jefe dol Cuerpo Contra Incendios 
de usta oiudud procure lt> orguniz•ci6n re
gulnr quo corresponde ú ·tan booGlicll ins 
titnci6n: puc• hoy1por hoy. •u pcroounl e• 
c. ... ca~o, 1111::~ uulquioas, excupto unn, nr, ~ir
Yen, ]JOrque ui lUU.hlf!.iOnt~ tienen y Cstfm 
anumndn en el pclvo, l. :m ~urvicio. e~ do 
puc~ impurtauciu, c.owu hi uo c. i;;ticsu t.1t 

C•rrpo. m ejemplo es el quo •in·•· on u•to 
ru•o• phrn e~lfmulo do los auhnltcrnos; •in 
61 todo cst6 perdido. El servicio do Ayu
dnntoo c¡ucdt'S coorito ou ol Rcglnmonto, y 
nadie <e ltpercibo de Jo Cililt•s quo •on t•sln. 
omplcndos cu In ¡¡u•rdin nocturnn y In ron
dn, tnnto parn procavcr lo~ :;:;iuiestros, co
mo ¡lnr11 quo esos netos n•vi.stan In seriodnd 
debidft. 

Ojnt.\ estn indicncióo 'sen sut\cionto (llll'a 
lo,. reformaJ 

Buena obra.-.Aacg(trll<a q11c nlgunos 
ciudndnnos so proponen estnbluccr un nue
vo periódico en esta ciudad. 

Sontos pnrtid11rio~ decidido• do todo 
aquello que tiendo 6 In ilustruoi6n do lns 
mnPas; y on tal ,poncopto, nos Apresura
mos 'dar uuostrn voz do aliento 11 lo• se
flores Clll1>rosnrios, pntl\o c¡ue no desmayoo 
e o In em¡lrcsll neomotidu; ofreeiGudoles dos
de nhont, el . ••pectivo enoje al colega 
.en ciornos. 

Hay varias versiones rcl11tivns ul nomhre 
'1.110 dolm llevar el futuro colega; mlls, 
nosotros no sabernos todnvfn ounl sen. 

P. D. ó P. S.-No nos CIIOSIIrcmos on 
hacer indicaciones, llamando al pan 
pan y al vino vino re$pecto del ser
"ricio público, y repetiremos siempre 1<> 
que no se haga, á no ser que seá un 
imposible, que e;tamos lejos de pedir. 
1 pu"s nos mueva el deseo de lo bueno, 
adelante! 

AVISOS. 

Venta de terrenos. 
Los quo fueron potreros de propiedad de 

m.i fi.nndo esposo ksll Polidoro Cevúllos, 
situados on '•Sosote", entre los caminos 
que conducen ú ósta :y Porto•iejo, com
puestos de unas veinte cUAdrM poco mlls 
6 Dl(lnos y entro Jos que sp hnlln u u terreno 
anegullir.o, lo vendo ni que sen mejor pos
tor; dobicnc:to ontcndcri;c' pura contratar
con 

CAR\fllli INTRIAGo v. de OsvALr.os. 

Rlocllico, l!loero 19 de 1808. 

ALERTA! 
Pongo en conocimiento del pÚ· 

blico y especialmente de quienes 
pretendan negociar los procesos 
Eustra.idos en el robo ct.n fractura 
ejecntado el 9 del que rije, en la 
Judicatura de Letras de esta Ca· 
pita!, que uo sacarán provecho al
guno y quedar~n burlados sus in
tentos, desde que la Ue;,rte Supe
rior tiene ordenada la inmediata 
reposición de tales juicios .Y, asi, 
la acción d.: la JUsticia, sea aún 
más eficaz y no- minada ¡>or los 
traficantes en tan infame, como 
v;ergoczoso negociado. 

Potoviejo, Enero 23 de 1893. 

• El SecretnrL Uc Jl:u:il•ntb, 

Rodo{fo .R. HernálUkz, 

llll'. do Tihurcio ){acl118. 
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