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CONDICIONES. 
Se public&.rn los <~bndo• 
Ln ••ric de 2-1 n(nncro> vMo un Rncre 

y cndn nCimcro •uclto cinco ctmtal·oq 
Remitido.: Jlu>tn cien ¡mlnbrns un !iU• 

ere y cadn pnlubra oxcedonte un cen· 
tn .. o. 

El precio de A vi~os ~cr!i. oonvcn~ional, 
•ce;Úil el tipo y el tiempo qnc se publiquen. 
Br TODO PAGO Sl':RA ADELAN

TADO. 
No •e admite pnrn publicar ningún nr

tlculo-S<!a cm.\ fuere "" condición-que 
ntoquc 11\ morul y vida privada, 6 contenga 
}X'rsonnlidndcs. 

Ln •orle pnru los susoritores {'OdrA co
menur por el n(inwro corrcspondtonto ú In 
focha nue indiquen, el nof lo solicitan. 

L• oorrcspondcnrin por usuntos del pe
riódico, la d irigirn el encargado en el mis
mo sentannrio. 

No so devuolvc ning(in mnnuscrito, ni se 
publica el que no ,-icnc ncoml'añado de su 
valor. 

a:;r-Parn todo lo rclnti"o al peri~diGo, 
dirigirse A 'l omlls Ccvttllos, Editor. 

Casa de Artes y Oficios. 
La última Convención 1 acio

nal convirtió en cas!l de Huérfa
nos y Artes Oficios la que con el 
nombre de Hospital Civil se vie
ne. -construyendo en esta ciudad 
desde 1894, á virtud de una re
solución legislativa de años ante
riores. 

Esa casa de un costo conside
rable ya, habría estado terminada 
en cualquiera otra parte que no se 
llamara Portoviejo; pero aquí te
·nemos la desgracia de andar á pa
sos lentos en todo lo que dice 
bien público, y 4i peaar del tiem
po transcurrido desde que se co
menzó la obra, y á pesar de la 
gruesa sumn invertida en ella, no 
ha sido posible concluirla. De año 
y medio á esta techa muy poco 
]ternos avartzado, y eso que no ee 
ha dejado de pagar semanalmen
te á loa carpinteros planillas que 
no han bajado de ochenta á no

·venta sucres, ni de comprar los 
materiales necesarios. 

Remo o!do decir que el Señor 
Gobernador ha hecho dos visitas 
ni e tablecimieuto, y que tlebido 
á dispo iciones de 61 se hn puesto 
quincha y enlucido á una parte de 
las paredes, y se han colocado al
guuas puertns _v \-entanas, con el 
fin de inaugmar los talleres dentro 
del menor tiempo posible. 

Al ser a~ í tendn:mns en J¡¡·eve 
funcinnand o ese in~tituto que tan
to promete á ManabL 

Entre tanto, soml)s de h mis
ma opinión del Sr. Gobernador, 
de que la conclusión de los tra
bajos que faltan debe hacerse por 
contJato ~Uedi11nte licitación, ó 
por los obreros del m¡ mo esta
blecimiento. llny que ahorrar 
cuanto buenamente se pueda pa
ra que los fondos con que cuenta 
la casa sirvan para los útiles in· 
dispensables á los talleres y el 
sostenimiento de los aprendices y 
profesores. 

Enviamos nuestro voto de apro
bación al Señor Gobernador por 
las mediJas que ha tomado, y es
pecialmente por la que ha dictado 
últimamente ordenando al mae9-
tro Chinga que jun-to con las pla
nillas le presente una razón cir
cunstanciada de lo que cada ofi
cial hubiere trabajado diariamen
te. 

En nuestro pueblo hay suficien
te inteligencia para aprender las 
artes ; y si el Gobierno se empeña 
en contratar y mandar profesores 
buenos, no estará lejano el día en 
que tengamos la satisfacción de 
surtirnos aquí mismo de los artí
culos que .hoy tenemos que im
portar. 

COLABORACION. 

LA REGENERACION. 
Dijo uua voz, ¡adelante! 
Porque en el reloj de los tiem

pos hn sonado la hora do la rege-

neracióu 
l esa hora repercutió en todo11 

los ámbitos de la República. , 
I la muchedumbre se unió, y 

stgnieudo alfaro que la guiaóa 
conquistó flu libertad. 

Más, >ino en8eguida el ,~~;enio 
do) mal y vestido con el ropaje de 
la humtltl~d qui o entronizar la 
soberbia, 

I de nuevo -se oyó la voz que 
dijo: ¡atrás! 

'fu reino ya pnsó y no podrás 
emhlucar á los pueb1os, 

Porque los pueblos eono~do" 
res son de sus conveniencias, y no 
t.,ndrág cabida en ellos; 

Porque la libertad, diosa es de 
los hombres c1ue ¡.man 1i sus se
mejant·J ·, 

I de los que det1:etnn á los lo
bos que cubiertos con falsas pieles 
procuran engullirse el rebaño que 
aparentan cuid-ar_ 

I que viven del sudor y de la 
sangre de los demás hombres, á 
quienes mantienen ·en la oscuri
dad parn :que no ven.n la antorcha 
de la civilización, 

Pues que e ·os hombres acob.· 
tumbrados á la ociosidad han con
vertido en esclavos á sus herma
nos, 

1 temen la luz, y huyen de 
sus divinos fulgores, y prefie. 
ren los oscuros ant1·os de la igno
rancia· 

Porque sus palacios, SlJS cochE!'s, 
sus diamantes, .;us vinos genero
sos, toda su 'l'ega:ad& vida, de l-is 
tiniebla'> de la inteligencia brotan_ 

l otra ve11 el genio del bien 
guió á. la muchedumbre y al tem
plo de la libet·tad la condujo, 

I allí la dijo: no t2mas; mi 
nombre á mi patria pertenece; mi 
vida, vida tuya es, 

•I antes seré srcrificado que per
mitir vuestro sacrificio: 

No tema!!; las cadenas que os 
han martirizado, no á martiriza
ros volverán: juro que acis y se
réis Ji bres; 

I de nue\·o la. virtud sali'6 
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triunfnule, y la h,tmanidnJ ~e 
salvó : 

1 el pueblo en masa ciió este 
estentoreo grito: ¡Adelnote! 

Portoviejo, l!"'ebrero 5 de 1898. 
Gorn. 

DOCUMENTOS OFICIALES. -- -- ------·-· ·-·-······ -·. - --
Circular número -!.--..República 

del Ecuador.---.Ministerio de 
lo Interior y Policía.-Quito, 

i.22 de Enero de 1898. 
Señor Gobernador de la Pro

'lincin cle Man>1bÍ. 
Como el producto de los tim

bres Fu;cales se halla, según la 
fuy, destinado al sostenimiento de 
lB Ín3tl ucción primada y el Go
l)ierno hace en la actualidad lo 
¡¡¡o~>ible, pnra ateuder este ramo 
de Ja administración pública de
bidan:ente, recuerdo á usted los 
art!culos 36, 37 y 38 de la ley da 
:W. materia.- Al efecto usted s~ 
servirá cerciorarse por medio de 
los respectivos funcionarios de 
esa Províncin de si todos los em
pleados y autoridades correepon
dleutes á las secciones de Gobier· 
nó. Po licia. Negocios Eclesiásti
cos, etc., etc., comprendidas en 
este Departamento-, tienen sus tí· 
tulos legales, debiendo, en caso 
coottario, aplicarse sin miramien
to alguno lo dispuesto por los ar
ticulos 39 y 40 de la. ley citada.,..
Dioa y Libertad.-A. MoNOAYO. 

Circular nú!llero 8.-Repúhlicn 
del Ecuador.-Ministerio· del 
Interior.-Quito, á 5 de Fe

brero de 1898. 
Señor Gobernador de la Pro

vincia de Manabí. 
Debiendo en cumplimiento de 

lo dispuesto por el artículo 106 de 
la Constitución, presentar al 
próximo Congreso ordinario un 
informe escrito dtl los negocios 
correEpondientes á este Ministerio, 
espero que· usted se servirá re
JTlitirme cuanto antes todos los 
datos relacionados con las seccio
nes de Gobernación, Policía, Be· 
neficencia, Asuntos Eclesiásticos, 
Casas de Seguridad y castigo, 
eomorendidas en este Departa
mento, proponiendo, como la ley 
reza, lo que• usted estime conve
nientu para mejorarlas.-Pido á 
usted con la debida anticipación 
estos datos; á fin de llevar á cabo 
de la mejor manera posible el in
fOrme á que me refiero. -Dios y 
T!.illcl'tád.-A. MoNcAY('. 

TELEGRAMA. 
Qt;ito, Febrero 21 de 1398.

Sr Guhernador.- El 27 del pre
sente mea empiezu á regir el con· 
trato celebrado con l11 compañía 
rie vapores •Kosmos, para el 
transporte de b.alija tocando suR 
vapores dos veces al mes en los 
J.!Uertos de Guayaquil, }fachalilla, 
Manta:, Bahía.· y Esmeraldas. El 
Gobierno exonera. á la compañ[;¡ 
deJipago de lo~ derechos de mue
lle, capitanía y faros, quedando 
reducidos á. la mitad loR der'3chofl 
de práctico. Sírvase dar cumpli
miento á este contr&to, del cual 
envia.ré copia por correo de hoy. 
MINISTRO DE ÜBRAS PUBLICAS. 

N<!" 146.- República del Ecua
dor.- Vicepresidencia del Conce
jo Mpal. d61 Cantón.- Chone, 
Febrero 21 de 1898- Sr. Gobtll'· 
nador de la Provincia.--. Porto
viejo.- El IJu¡,tre Concejo Mpal. 
que tengo la honra de presidir, en j 
su sesión extraordinaria de ayer 
acordó envia1· á Ud. un voto dP 
graeias por el resiente nombra
miento de Comisario d~ Orden y 
Seguridad de este Cantón en el 
probo y honrado joven Pedro J. 
Intriago; pet•qona que justamente 
ha ''enido á llenar un vacío tanto 
tiempo deseado por esta pobla
ción y con fundamento creemvs 
que dicho nombramiento es á sa
tisfacción general.- Con senti
mieuto de alta consideración y 
respeto soy del señor G(,)berna
dor.- · Dios y Libertad.- José 
del C. Ala va.,. 

Capítulo de las contravenciones 
de 4~ clnse que se castigan con 8 
á 20 sucres de multa y prisión de 
3 á 7 días, según el caso. 

IV. 

58. Ad i vinaci6n de sueilos· 6 práction de 
cualquitm~ otro acto oupersticioso. 

54,. Deterioro voluntario de cercos ur
banos 6 rGsticos, 

55. Herida 6 muerte do nnimalcs do
mb;ticoo 6 domesticados, oo un lugar de 
que el dueño 6 el c!Uipablc no son propie
tarios, locatarios, etc. 

56. Deterioro 6 doatrucci6n involuntRrills 
de aparatos, aiBlllbres y postes tolcgrllficoe 
por ío.lta .de procauci6n. 

ll7• Sust111cci6o de nguns njcnn• de regn
dfo. 

58. E:<ltttronci6n de cndíiYercs par11 ob
jetos permitidos, pero siu pr•vio nvioo ¡¡In 
antoridud rospecttva y para mutilarlos 6 
profttnnrlos do cualquier manera. 

59. Profanación de templos 6 cemente
rios eon actos inmorales 6 mdccontcs. 

60. Blasfcmill 6 burla de Dio~, do la 
Virgen, de los Santos r. de los dogmas, con 

p~hhrM 6 nccionrs. 
ül. Irru,•ereJlcia en los temples y luga

re• relig iosos. ( 1) 
6'3 . lhftos qu•, efco\nados en objetos de 

púl>licn utilida.,l, P'l"eo• pnrques, arbole
un• etc. , co e. Jbu d cinco pesos. 

68. Embringuez : co.stlgn de lo• que "' 
encontrASen Gbrios on lugares público•, y 
de los encnrgndos de las tabernas en que · 
nqucl\Q.S ~e hubics~n embriagarlo 

M. floridtlll 6 g olpe• cuyos resultado• n<> 
iucnpaciton pnrn el tmbnjo por mds dn treo. 
dfo.s 6 quo hngnn indispcnsnble la Misteu· 
~ia ca un fM:ultativo ¡><•r el mumo W
mino. 

65. Destr~cci6n 6 deterioro dp ello-, 
a\bctgnes, cercas etc., ou-yo dailo oo exce
do do cinco pesos. , 

66. Des6rd.cnos en los cspectáculoa p~-
b\icos. . 

67. lnfrll()ci6n ele los reglnnwllto 6 di&
posioioncs do la autoridad sobre la cu1todi .. 
de IIHiterins inHillllnblcs 6 corroeivao1 6 
productos quf~cos que puedan cauoar ea
tragos. 1• 

68, Despecho de medicnmcntoe de mala 
calidad· 6 su ititución de unos por otros en • 
lns botica.. 

69. Falta do socorro 6 auxilio 6. nna per• 
sonn enccntrndn en despoblndo, herida mal.' 
trntada 6 en peligro de perecer, cunndo el 
so corro no vinic•e on detrimento del obli-
gado ú prc•tnrlo. 

70. Propngnci6n do rumores con que in-· 
quictnron 6 · alarmaren los 1\nimoe do loa 
ciudadanos. 

71. Roprcsentlloi6n do piezaij dramAticu 
en qnc huhiescn notos 6 cxpro,ionea coa:· 
trnri"• á In rcligi6n, 1!. la mornl y bucnM 
CoJstnmbrcs F11ltas ni pGblico por leo se
toro• durante IM reprcllllntllciones. 

7!1. lnhum .. ciones do Cbdl\vorM on lo1 · 
tom¡1lo•. 

73. Fábrica, vrnt.n, distribuci6n de ... 
ma9 prohibidas por 11!.8 leyes 6 reglamen
tos. 

74. Juegos do aznr. 
75. Juogoo de toroo. 
76. Aprchonsi6n de cns1111 ajeDM para 

destinarlas ni u; o privudo sin 4uimo dé 
npropiaci6n. 

77. Cnpturn do jonto oin ocupAción co
nocida de los que ejercieren tunoionc• pr.,... 
ícsionnles, sin el titulo rcqpectivo, ~pecil\1-
mente los conociclos- con el nombre de tin· 
torillos y de e•tndiantes y otlcinlcs do taller 
que hubiesen nbandoWldo {urtivamen•e lll19" 

ocupneionos. Lo~ capturados serÚI pa.catoa 
on un taller cuyo maestro dará cuenta dia· 
ria do In asistencio. y comportamiento do 
ellos. 

CAMPO NEUTRAL. 

Ayacucho, Febrero 22 de 1898. 
Sr. Editor de "El Patriota." 

Portovicjo. 

Sírvase usted d~r publicidad 
á los párrafos siguitlnte~: 

Concejo Municipal: Por 
una inconsulta aberración de par
tidos lugareños, han sido elegirlos 
Concejeuos per~onas de una com• 
petencia ~in igual, y para. comple-

(1) Roforma por Decreto Legislativo de 
27 de !~obrero de 1897: "1>05 que en los 
tom¡Jios 6 lugnrca rcligio•os escand,lizaren 
con nct05 de irrovereocio.. Se tonclríin t~m· 
bi6n {lOr t•les las prodicncionc• contra 1• 
Constttu• ión dt•l Estado y ¡,,. leyc5, con
tm el Gobierno constitu!!,lo, contm ua par
tido pol!tico determin~do 6 los que tengan 
por objeto instig.~r o1 la rebeliúu 6 la dc
sobedicnoin ú l•• autorid11d. So impon~ 
estt1 pena sin ¡1erjuicio de lo c<tól•d lp. 
cu oa n.rtfcnlo ttO del mi~rn1 l.!1it!• .~·,.'' 
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mento de la ob1n, son diri~~;idos 
por ciertos znsctmdiles qne todo lo 
conducirán 1\ un mal l'e u ltado; 
han elevado los sueldos :t una po
tencia mayor sin con ultnr ~:~\ por
venir: gn tan lo fondo~< ,Pú_blico 
oomo si fue~en de u proptednd; 
han tormado plaza de ruerctldo 
habiendo una obs,¡quiada por los 
que fueron Yíctimas del desastro
so incendio del !14 de Febrero de 
1895, la misma que ha estado en 
servicio por algún tien¡po y reu
ne la11 condiciones necesaria~ pa
ra tal objeto, desatendiendo obras 
de más utilidad como el cabildo, 
puente de •Sasay._ y otros más 
por el estilo, y teniendo que abo
nar como mil cuatrocientos sucres 
del diez y tres por ciento dE:} in
greso total del año pa ado; el pri
mero que correspond_e IÍ los del 
incendio de GuaynqUJI, y el se
gundo al Sanitario «Roca fuerte,, 
uno y otro por di posición del Po
der LegislntiYo. Tales son las 
obra!! de los Ediles del presente 
año. 

Jefatura Política. Creo 
no equivocarme al decir que el 
señor Jefe PoHtico del Cantón, 
110 ha informado 11 \ señor Gober
nador sobre ln orden que contie
ne la Circulnr número 4 del Hl de 
Enéro último, que corre inserta 
en eluúmero -!- de "El Patriota", 
respecto á varios suje.tos que es
tán comprendidos en la responsa
bilidad expresa Ja en dicha Circu
lar, habiendo algunos que son 
empleados de alguna sigoificadón 
en esa cabecera. 

Poder Judicial: El Con
eejo sin fijnrse en la ley que re
glamenta tan sagrada institución, 
ha nombrado jueces de Santa Ana, 
euya imtrucciún es bien conocida 
de todos, y, sólo diré que el m1o 
es sobrino del Alcalde 1? :Munici
pa~ y este señor es el segundo Je
fe del Batallón número 83 y el 
otro de igual clase, Capitán de 
una Qompañía y los dos jueces, 
oficiales de lo. milicia; por tanto, el 
articulo 134: de la Constitución 
vigente, ha quedado escrito av
lamente, porque prohibe ser 
empleado á un mismo tiempo en 
lo civil y militar, y no se obser
Til su mandato con mengua de su 
gr¡tn importancia. Esto cómo se 
llama? Yo no lo sé contestar, c'lí
galo el que lo sepa. El jendarme 
es el encargado de notificar á los 
.contribuyentes del alumbrado pú
lllico para que paguen la cuota 
mensual y por tal comisión cobra 

In di~tancin <Í di<'z cenhwos por 
cundm, y este nuevo impuPsto e 
n~n·gado al deu,ior y los jn ece~ 
le oblignn a\ pnp-o por In vín de 
retención por nlt'dio de In fuer7 .. l\ 
armadn, po1· hallar~e esta en la 
casa de los despacho acuarteladn, 
y no sale el pagnnte tnientra no 
abone el nuevo impuesto que le 
hnn decretado: ¡\ tal cinismo pre· 
gnnto ¿eu qué parte e observ_a 
que los despachos sean convertl· 
dós en cum·teles? O esto sólo es
taba re ervado nl desventurado 
pueblo de an1a .A.na? 

Mi 1 icia : Esta institución de 
importancia en los pueblos repu· 
blicauos. se encuentra en comple
to desarreglo, porque los eocarg!l
dos de atraer á los comprendidos 
en la ley de guardias nacionales, 
Jos auyentan con sus procedimien
tos i.oconsultos, mandando al 
cuartel persuuas llenas de atE:B· 
ciones de familia y ocul?ados sn 
la agricultura y favorecteudo á 
los ociosos que no tienen oficio ui 
beneficio, porque estos son sir
vieHtes de ciertos cabecillas que se 
han grangeado la voluntlld del 
mandarín por medio de la adula
ción y el servili mo. 

Multas de Policía: Esta 
entrada tao eventual h1 sido pues
ta en asentamiento y rematada 
por ciertos hijos predilectQs del 
A.yuntamieuto; su base ha sido in
significante, pero la entradn es 
piugiie, porque de acuerdo los in-
teresados con ...... los contraven-
tores, la cosecha será. abuudante, 
según se ha dejado notar en la 
primera siega que tuvo lugar el 
5 del actual mes, que entró á los 
bolsillos de los agraciados más de 
trescientos sucres. Buena proa le~ 
haga á tao bueno11 hijos! 

Alumbrado público: Es· 
te beneficio público se halla com· 
pletameote mal servido, los faro
les no los limpian jsmás, muchos 
tienen vidrios menos, los tubos el 
que no está roto se halln ahuma
do, por lo que no trasmito la luz 
necesaria, faltan alguno& de ellos, 
pero en cambio se cobra íntegra
mente el impneeto, y algunas oca
ciooe11 con sus creces como ya 
ha suce.dido. Buena ganga para la 

. Oaja muuicipall 
Me reservo comunicar á los 

lectores otras lindezas, lo que iré 
haciendo sucesivamente: mientras 
tanto, se dellpide del ilustrado pú
blico, 

Torcuato ualicucltima. 

LT:-;'l'A 

de lns pt~tsonns que han contribui
do con dinero p'lrn la f:(brica del 
puen te de :llambre en el puerto 
de la cnl!e de "Lo. Libertad." 

Señore : 
JacintoD. Joza ...... S I. 
Ramón ::-\a'· nndo .....• , 
Cesáreo Mendozn . . . . . , 
J o~é Antonio A. Mera , 
Mm:uel Pactong.. . . . . , 
M . .A. Baldn. ,, 
Pedro Antonio Mora ... , 
Manuel Piu . . ..... . , 
Segundo E. Cáotos ... .. , 
José Maria Miel,¡s ..... , 
Carlos Loor. . . . . . . . . . , 
Gregori0 Briones . ..... , 
José María Freile .... . , 
C,u·Ios .A. Mcudoz1\ l. .. , 
Alejandro J á come E ... , 
Isidro Ceb:illos .... . , . . , 
Juan J. Brione11 .....•. ,, 
Francisco Delgado. . . • . , 
Gregario l?.nguirre .. ... , 
Ramón Mendoza B. ... ,, 
Manuel M01•a y Molino. , 
Miguel Moreira ........ ,, 
Elleodoro Bu reto. . . . . . ,, 
Alejandro Dávila . ..... ,, 
Gregorio Rivera ...... , • 
David Panchaoa. . . • . . , 
Miguel Caballos NI. . . . , 
J uao Baq uerizo . . . . . . . , 
Facundo Dueñas ...... ., 
Alejandro F. Mora · · · · , , 
Luis Antonio Ceballos ., 
Luis A. Ceballos (hijo) , 
Agustíu M. Meu.doza . . , 
Crisauto Acosta ...• .. , 
Alejaodt·o Al~rcóo ..... , 
Espírit•.1 Delgado . ..... ,, 
Niño Rogerio Véliz .... , 
Juno José García. • • .. . , 

10 .. . 
10 . . . 
10 .. . 
10 .. 

6 .• • 
5 ... 
5 .•• 
5 ... 
3 ..• 
3 .. . 
3 .. . 
2 ..• 
2 .. • 
2 .. . 
2 .. . 
2 .••. 
1 ... . 
l . . . 
l. . . 
l. .. 
1 ... 
l. .. 
l. .• 
1 ... 
l. .. 
l .. . 
1 .. . 
l .. . 
l. .. . 

t5o 
0.60 
0.50 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.20 

Suma s¡. 97.30 

(Continuará.) 

CABOS SUELTOS. 

Uocafuerte . .:....Se nos ha dicho qu~ por 
algunos se.~1ores comereia.ntes ha ~o
menzado á partirse los déotmos de su
ere ¡.ara facilitar el cambio de medios. 

¿No habrá autoridad que impida sé
mejante abusol 

Guarnición.-Tmtando de economfu 
ha sido reducido el Batallóu "Pinillos y 
1\Lonroy" á Columna eon todas sus res
pectivas dolndones. . Parece. q_ue. se 
trata de darle iostrucctón y diS<;tplina, 
Jo que no e:' de dudar, oo!'ocida como 
es la activtdad y tendenctas del sefior 
Comandante l\lonteverde. Ya se les ha 
repartido un uniforme á la tropa . 

Asalto.--Eu la semana pesada tres in· 
dividuos armados, que no fueron co-
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nacidos, atacaron á un soldado que el 
Comandante Monteverde tenia cuidan
do uoos bagajes en un potrero de "1\la
conta", de lo que salió el soldado he
rido en una mano, Los ladrones avan
zan con la impunidad y no hay e~pe
ranza de contención para los infames 
que se pasean erguidos entre la gente 
de uien. 

1 Medidas extraordinarias para esta 
clase de bichos! 

~stación.-T,as lluvia~ l'tl\ll córtudu por 
completo su benéfico riego, y el piso
aunque no parejo-se presta al tráfico. 
En cambio los parrundistas han teni
do un desarrollo precoz y en nú
mero .~tordo. Ya no es usada, según pa
rec:e, la serenata á H. V. ó G., sinó 
que ~e ha echado mano del cél~bre 
agregado de las letanías: cualquier 
santo. ora oronobis. Se sere
ne. tea las oasas, las ventanas las 
puertas, las tien.las y hasta los porta
les donde ú veces se hacen firmes los· 
1100turnos. Dios se apiade de los favo
recidos y obligue al descanso {¡ los que 
tal tarea se han impuesto! 

Cójanlo 1-Tnl fu6 el grito que dieron 
con todos sus pulmones unos tunan
te5, hace pocas noche~. por la madru· 
ga_da, como si se tratara de un crimi
nal, y á continuactón oimos las pisa
<.lás de dos que corrían y una explosión 
e el uen humor por los compañeros. 

Parece que esos retosos son incon
venientes y que la Polil'Ía debiera to
mar parte en ellos. 

EdiQcio en ruina.-En la calle ele! 
·'Orden' existe una oasa que está en 
actitud de saludar á todo el quepa
s;~, y que sólo se sostiene porla punta
IPrÍa que le han puesto. No habrá reme
dio para esto? l. van tres! 

Puentt•. -Sigue el trabajo, y ya se ha 
comenzado á tesar los alambres para 
el piso, mientras tanto dinero falta, y 
lo1} señores que. con Unta voluntad 
(al parecer} se ofrecieron para la recau
dación de las suscriciones, nada han 
hecho y ni se mueven, ni se les dá un 
pito por su compromiso. ¿Fué sólo bom
bo ese acto de entusiasmo? No hay que 
olvidar que el puente costará algo m(ls 
de lo que se ")1ensó, y que las fuerzas 
unidas vencen cualquiera otra de opo
sición. 

Pasa de celeb¡•idad.-Un señor Sub
I napector de nuestra Pólicía, que no 
gusta de la aeriedad, después de algu
nas faltas cometidas y dispensadas, aca
ba de ejecutar una mayúscula: Abando
no de guardia y libertad de un preso 
sin o~derr de su Jefe, para salir lleno de 
entuctasmo á !fts calles: Sabemos que 
lla sido castig:.do y separado del servicio. 

Plazas y calles.-En d~eo, sin que 
en el dilatado horizonte que forma la 
activa diligencia de los emplea
dos del ramo, se vtslum bre siquiera la 
reforma. ¿Por qué tanto descuidol ¿Se 
I'IOS habrá aplicado aquello de á va/a-
bras necias oidos sordosl 

Ott·o robo. -A. Pedro Jo•e Ibarra hnu 
robado los afic~onados de lo ajeno, h•
(!e pocos días, un mular, con lo que 
han causado un gran perjuicio á ese 
pobre hombre que se so•tiene por sus 
negocio¡; de viaje:. 1 los ladrones han de 
salir á la plaza á comer y beber sin co
i)I)C6rselcs oficio! 1 no han de ser Di 

milicianos ni bomberos, nr han de pres
t:.r ningún servicio pl.blicol 

1\lunicipalidnd. ~)lnohn •e hu demo
oratízado nuestro Cuerpo i\lnntcip ti al 
hacer los nombramientos de Defenso
res generales, S'llvo honrosisima-; t'X· 

cepciooes, según hemos visto en "El 
Ayulltamiento'' número 13; pues no de
ja ue oausar sorpresa y hasta justa in
dignación que un hombre que no co
noce sus derechos represente los de 
otros. ¿Setá que por la cruz se 
adora la peanaf Así, avunzumos! 

Cual gritan esos Dlalditosi~En un 
corral que no está mur léjos de la cár
cel, gritaban hacen pocas tardes, desa
foradamente una gran partida de chan
chos, sin que hubiera un curioso Poli
da que tomara nota de aquella música 
infernal. No hay que! admirarse. lecto
res, que de esos corrales afortunados 
hay muchos. ¡Será que los puercos 
pesan más en el platillo de la balanza 
á otras mil consideraciones, ó seri qne 
pam todo es preciso gracia! 

Súpfica.-Pnm atender (¡ los gus!os 
que ocaciona In publicación de esta ho
ja, cuyo pago-según condición-de
btó hacerse adelantado, suplicamos á 
los seiiores suscritores se dignen abo
nar el valor de la primera série; pues 
sin entradas como es, por no aceptarse 
teda clase de artículos, vémouos obli
gados ú recoger con tal fin lo poco que 
rirtde. Esperamos, por lo mismo, que 
los set1ores Agentes hagan algo por re
coger las cuota• á su oargo, encargan
do, sí, las maneras más cumplidns pa
ra la consecución. 

Sombreros ¡>e~ados. -llemo• outado 
con frecuencia que algunos sef'iores, (y 
entre ellos varios empleados) en !Tao á 
las oficinas públicas, como la Gober
nación y otras, muy tiesos y con sus 
sombreros calado~. sin ningún mira
miento al lugar que ocupan y á que las 
buenas reglas de ~ociedad exigen cier
tos actos de nruanidad. No creemos que 
el descubrirse la cabeza en lugares co
mo esos, sea más que el cumplimien
to de un deber de buena educación, y 
por lo mi~mo opinamos que los que 
tal hacen son muy distraídos, ó que 
los sombreros de esos distraídos pesan 
mucho pam el manejo. 

Oculto, pero alerta.-Otro estante 
de edificio viejo existe en la calle do "06r
dova" ni lado de la ca.sa de la señora :&lon
serrate Cedello. ¡Serl tan obediente como 
el de la calle "Olmedo"' 

1\lenudencias.-Be asegttrn va ti orga
nizar>,. la Policía Rurz.l. 

-Los chanchos afortunados se 
pasean por las calles muy serios y se 
preparan-dicen-á dar una sorpresa 
á la Polida. 

-El trabajo para la verja del jardín 
de la plaza de esta ciudad ka vuelto á 
comen?.arse, y ahora si será cierto por
que hay materiales suficientes. 

-Las calles stguen ocupadas por ce
rros de callas, ¡y losdemÍts estorbos! ..... 
que lo diga la Policía. 

-Sigue el comercio barriendo sus 
almacenes y tiendas y arrojando las ba. 
suras á la calle ó formando montones 
dc estas a sus frente-; para que el 
viento se encare-ne de regarlas. 

--Dicen que ha comenzado á abrirse 
bien, para que quede expedito t>ara el 

tráfico, el c .• minn que d¡· esta condU<•e 
;\jipijapa, en lo que LOrr.:s¡.onde á este 
llluni.:tpio. 

-Los .. shb:ccinuentos público no 
reconocen horas para cerrar. Bueno es 
que se les dé reglas. 

-Ha sido nombrado Tesorero del 
Cuerpo Contrn Inctndios de Riochico 
el nllly conocido señor don Miguel 
Aldvar V. 

-,Qué seri lo Jc Santa Ana Que lo 
diga Calicuchimn. 

Co1nercio. -"~Tnota, el H! do Febrero 
do 1898. 

Compañía Alemana 
DE 

VAPORES "KOSMOS." 
Habiéndose firmado un contrato en

tre el Suprem6 Gobierno de la Repú
hlica y la Compaflfa alemana de va
pores ''Kosmos• para hacer tocar sus 
vapores con regularidad en la costa · 
ecuatoriana, me es grato poner en el 
conocí miento de los setiores comer
ciantes de esta Provincia el hecho de 
que en lo sucesivo co • seguridad pue
den eontar para sus embarques con los 
vapores alemanes. 

La cx¡Jresada linea acepta, desde lue
go, carga en Europa para estos puertos 
á Jietes tle Jos más módicos. 

Vapor ''Kambyses" 
inaugurará el servic·io en viaje á Euro
pa :l fi ncs Jel presente mes, tocando 
en este puerto v en los demás de la 
costa ecuatoriana. 

Por más irformes, pormenores etc. 
sírvanse ocurrir á 

C. ateicJ,ow.-Manta. 
.Agcncin pn.ra los puertos de Mant11, Ba

h fa y Cnyo. ·• 

AVISOS. 

HOTEL "BoLíVA~" 
Se les suplir11 ti lo,; suñorcs <leudore~ que· 

tienen cuentas pendientes en este Estahle
cimiento, tengno la bond11d de mnndnrlas 
ti cancelnr antes del. 26 del p. osentc mes; 
porq"" de lo •:ontTnno, me veré predsnda i 
publicar sus nombres: In falta d• delicnde
zn on cumplir con sus compromisos, me· 
obliga' ello. 

Portoviejo, Febrcrn t• de 1808. 

v. 3-3. 
LJ Propi4ta1•ia. 

U ni6n Católica. 
Se convoca á. todos los soC"ios, tantó 

activos como honorarios, i nna junta 
general, para d día Domingo 27 del 
presente á las 12m. en el local de se
siones, altos de la oaea parroquial. 

Se encarece puntual asistencia, pof 
ser puntos de importancia los que de
ben tratarse. 

PortoYicjo, Febrero 2G de t8D8. 
UMJ socios. 

rMP. do 'fiburcin M&l'fr.•. 
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