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CONDICIONES. 
:!e publicalillo, >dl>a•lo'. 
]...a ~~·ru~ de ~1 núnu.:ro ... ,-ule tUl 'll(.'l'C 

, Cfldn número sm·lt•> qiuco Ct'ntn' o~ 
· Ht'mithlos: lln.:-ll\ chm palnhr, un !ió;U

eJ e y ,•ndn palahr~ c~C'edontt. •n~ ceu
in~o. 

1·.1 prt:do de ..1. ,.¡o;,)...;, ~rr(t e· •IJ 1"<•ndnnul 
segtin el tipo_ y el tiempo •}Hl' se puhHqucn. 

l:i!"" TODO P.\GO SERA .\DEL.\X 
uno. 

.... ~o ~e nclmito p~rn publirur ningún ur 
tfculo-~cn runl fucrtJ lin <'ondh·iún-tl\10 
ataque In moral ~· ,·idn privado, ú t•ontcug:t 
pt-rsonnlidndc'. 

l.~ ~crie parn lo~ ~uscritorc:-. rodrA co 
mtm~ar pot el número corrc.;pondll'nlc (, In 
f~d1o que indiquen, •i n>f lo ,oJicltnu. 

JJa corrcspondcndn por asuntos del pe· 
ri6c:lico, IR dirigirá el encargndo (!n elmif'
mo c:cmnnorio. 

_··o !'it: de,·nt.'lvc ningún munn~crito. ni se 
pnhlicn t"l que no \'ien«.• aCOl"'ll:rii!ido rlc su 
Talor. 

~Ptun tmlo lo n•lntn·o ul pen6Uico, 
dirigina 1\ Tomús Ccvr.llo>. EJitor. 

~l ~)afttinfa. 
TERRENOS DE 

MANABI. 
Para la mnyor parte de la nue

va generación de Manabí pasa ig
norado el origen de In propiedad 
¡Je los terreno~ que f<Hman el ,·as
to territorio de la Pro,·incia 

Hacer 11lguna luz acerca de este 
punto de v1ta\ importanci11 para 
nuc~tros coterránll os es el objeto 
de estas lineas, ya que el incre· 
mento que 'rá tomando nuestra 
agt i cu\tu m merece una espt>cial 
atención de parte de nuestras au
tori dndes y de lo~:~ particulares. 

Por ahora concretaremos nnes
tra9 nprec'l!\cione~ al territorio .le 
que ~e r.on• pone el cantón Porto
viejo, e~\1erando que nuestroM ve
cinos ~e !'Ü'Van omviarnoij los datos 
que rada uno posea para que se 
esc\nre:tcau cierto& derechos que 
hoy, por hoy, se pres\lntan con 
sombras de dudas. 

Se~ún hea:os podido a\·eriguar, 
lo~ terreno~< ¡) .. J <'nutón Portovit"jo 

fueron rematados, dP. orrl.en del 
Libertador Bolíntr, en el año de 
1~28 ó 2! pant pagar nn crédito 
del Tenieute Corm.el N. Castro, 
::.u compañero en In guerra de In 
1 ndepeu•1oncm. Conidos las dili
¡¡;encias JUolictnle<J correspondten
tl's, los H•cinos de t>stn ciudad 
rennierou , por s•1scri ión, un~\ 
canh•ind de dinero y la entrP(\1\· 
rou al indico Municipal parn 
'iue cu !mera el valor de la suba~
ta y declarar>t, como declaró, que 
la compra era para la comunidad 
de P01·tovif!jo. 

Los tt>1Tenos rematati •IS <:~e ex
tienden al dll' hast.t tocar <'On los 
linderos del rnntón Dau1e, pert •'· 
ncci.,nic 1\ l.t Pronnc1a d... Gua· 
yaquil. En ellos estnn e< m prendi
das Ja, ricas montaña .. QUe antes 
Han ,•onol·t•lns con lm, ·· nombres 

1 de Puca y ~nn .Torje y que hry 
1\,rmloD lus uuevPs pa!TO<rnias de 
Olmedo y Pni6n, de hahgiieño 
pon·enir para Manabí. EMas n:on
taíias. t:.~n codi.:iadas de$de 1860 
por 1 1 dueño de la hacienda R tt· 
cha en el Balznr, que crt'yó le 
pertenecían, fueron defendida::;, á 
nombn• de la .1\lunicipalidad de 
P01·toviejo. por el actual GobP.r· 
nador de estn Provincia. Sr. J P. 
Iutrtngo, f)Uien luchando sin tre· 
gua cun un po ·leroso advetsano, 
por espacio de sei~ años, logl'ó de· 
,·oh·er á los veciuos de Portoviejo 
ese inmenso y vahoso tenitorio, 
en el cual se bahía dado ya, de 
una manem il .. gal, J-Osesión al 
pretenso propietario Dn. Manuel 
E. Rendón. 

Lucha tenaz, lucha desigual f'ué 
la lJUC el representante de nues
tra Municipalidad tuYO que soste
ner ante los jueces de D.tule y el 
Trihnnal de Guayaquil, ayudado 
desde a•J.uÍ por el benemélito ciu
dadano Un. Francisco de P. Mo
reira. 

Ahora Lten. di~greg.tdo el can
tón PortovieJO con l.L cro•nción 
del rantóu ~anta· DA. se no~ ocu· 

rre prPguntar: ¿In comumdad $lp 
Portoviejn ha perdido su derechc~ 
:í los terrenm: donde se hallan lm~ 
parr• •quia~ Olmedo y Unión y 
aún la misma población de Snn· 
ta-An 1 ¡ITa podido el legislador 
despr jar IÍ PortovteJO de su legi-. 
tima propiedad? Cuestión es estn. 
<¡u e nos agradaría ver resuelta sa· 
tisfactot mm ente por qtuenes, m:!~ 
competentes que nosotros, nos 
conv(;nl.'ieran de que los derechcs. 
ndquiridos mediante la trasmisión 
leg-.1 del dominio, acompañado de 
la po~l'sión legal tn.mbiéo por un 
pelÍodo de tiempo de m:.ls de se· 
~enta años, puedan desapacecer, 
en un momento dado, pot· la vo
luntad d(>! legislador. Si as( fuera 
no b.nbda propiedad s<'gura, esta
ble entre nosotros: lod Congresos 
cstnrím; ronstantement·~ quitando. 
á unos sus bienes para entregar-. 
los :i otros, aunque estos otroa
fnet·au rle In m1sma familia. 

(Continuará) 

DOCUMENTOS OFICIALES. 

•Junt¡¡ Central Promotora de h 
Exp1sición Eeu,ttoria11a en Ber
lín.-Quito, F ebrero 8 de 1898.---_ 
Sr. Gobernador de la Provincia. 
de ManabL- Conforme á la cir
cular del 24 de Diciembre último, 
de b cual tengo la honra de re, 
roitu· á Ud. 15 ejemplares, á fin 
de que se •Ürva Jiostnbuirlos entro.: 
las personas de mayor significa .. 
cióto en esa proYincia; puede ver. 
Ud. que el Supremo Gobiemo. 
tiene grun interéo po~· rl'nli~ar una 
Exposici6u permanente de obje .. 
tc..s y prorluctos ccuato: ianos e1\ 
Berlío - Dicha E.· posición ser¡\ 
un!\ especie de muest1nrio de artí
culos del Fcuauor, qtle coutribui, 
rá de una manera c:l>Lraordinartl\ 
¡( llXteo•ler uuc, tro comercio d~ 
o.:xportactón y hacer conoc..:r á la 
H.e¡ní.bhcll en lo~ grandeq cent1 o¡; 
europeo~. - Re.:omicndn al IJ>h 



triotismo de U d. y su vehemente 
deseo de contrib¡;ir al pror•r>so 
nacional, me liso:Jgea In t' p~run 
zn de que ~e servirá contribuir al 
éxit~ de In expresada Expo~ición, 
poniendo de su parte todos los 
medios de que pueda disponer.
Debe Ud. manifestar á los na1·i· 
cult0l'es, inciustriales, comerci~n
tes, artesanos y artistas .¡ue ellos 
son los que directamente han de 
reportl\r mayores beneficio de la 
Exposición, pues se les abren 
grandes y nuevos mercadus de 
consumo.- Bn consecuencia, sir
vJse Ud. hacer un llamamiento al 
patriotismo de todos ello::¡ para 
que regalen alguno pr.oductos y 
artículos, ó los den en préstamo ó 
los remitan para que, po•· cuenta 
ds ellos, se vendan en BerHu.
Todos los objetos deben ser entre
gados á Ud. á fin de que los de
l•osite en lugar com·eniente, has
ta que llegue la época de remitir
los á Berlín. Ud. ha de envin!'me 
una lista riP-talla.la de lo qua se 
recoja y avi~arme si hay necesi· 
dad de habilitarle fondos, para 
comprar algunas cosas por cuenta 
del Gobierno.- Dí.,.nese tambien 
conceder recibos á los Pxposilores, 
por todos los artículos que le en
treguen, asegurándoles que el Go. 
bierno garantiza el valor total de 
dios.-, Esta Exposición serl'irá 
también de preparatoria á la de Pa. 
rís, q' se celebrará en 1900, d' ma
nera que hay verdadero estímulo 
para el :1rte, la agricultura y la 
industria del Ecuador.-- A fin de 
procurar el mejor éxito en a~uut.o 
tan trascendental, la Junta que 
presido ha re uelto formar Juntas 
parciales en otras ciudades, nom
brando á Ud. Presi<.l<Jnte de la de 
esa proviucia y facultándole para 
que indique las demás pers:mas 
c¡ue deban éomponcrla.-, Los ob
jetos se remitirán antes del mes 
de Mayo, así es l!Ue me permito 
recomendar á Ud. la urgencta :lel 
asunto. - Sírvase aceptar las se
guridades ele mi máes disti~uida 
consideración.-EL PnE lDE:iTE.

LEONIDAS FALLARES ARTETA. 

J UXT.A. CENTHAL 
PRmiOTOR.\ J)E L.\ 

Exposición ecuatoriana en Berl in. 
Quito 24 df.' Diciembre de lo97. 

Señor ...... . .......... . 
El Supremo Gobierno, animado del 

deseo de arrancar á nuestro país del 
aislamiento perjudicial en que ha per
m 'necirlo hast:~ hoy, reconoce como 

uno d~ Jos m-·dlo::; ntás c:tic.\rc:i el n•
l:trionarnos con los grandes cc1dr'JS co
nH·rci ·tl{·s y h~nf!:tr:n~. p .t''' el d ·snrro~ 
llo seguro y ráviJo de nu~•tros tcooro> 
naturales. 

Con este tin, el sdior Pr.·si<hH•tc de 
la República dirigió un m• noaJe á la. 
Convenctón Nacional y firmó el dccrl'lo 
relatt vo :i una Expv>ición Ecu tonana, 
que tendroí. lugar en la primavera del 
año entrante, en Berlín. 

El ejeml'lo de lns Estn•los Unidos de 
la Amét;oa del Norte y PI de Chile, nos 
hacen esperar que, e o 1 introducirno• á 
las naciones europeas, pronto se des
cubrirán nuev~s materias prima•, cuya 
exportación aumentará nu~str~ riqur>.a 
y bienestar. 

Al mismo tiempo, se formará una 
idea mús exact \ de nuestra cultura, de 
nuestras costumbres y hábitos: los 
frnu~escs, los rusos los ingleses. lus 
italiano", todos, con igual iacilidad acu
dirán á conocer este "Jo.cna<lor en l3er
lin ', en aquel gran emporio, famoso . 
por sus indust1 ias y ciend:~s, y no me
nos f.moso por su posición torográfica 
central, pues de él salen rad1os ferrol.'a· 
rrileros á todas partes del ~outincnte 
europeo. 

El Supremo f)obierno ha obtenido 
rtue no se cobre flete maritimo alguno, 
de (;uayar¡uil á llambnrgo, por los oh
jetos <le esta ExposiCión. Asimismo na
da se cobrará por el edilicio, que es un 
Palacio con tollas las commlidadcs de 
la vida moderna, con grande. salonc~. 
etc., en ,-] centro de In Metrópoli, sien
do lamhién grátis la ndministr •ción de 
nuestra EXllOSh.. it)n 

El B·HJcn de Exportación. de Dcrlin, 
uno d~ los institut11s más r.:spelablc•, 
ofrece también procurar In ventll de 
todos los ob,i •tos, siempre que sus due
ftos , <l ·<e n· y recomendamos esta 
oportunidad romo exceoc:'o:1a.!. pa
ra qu el celo y cmpei>O de usled y de 
amig~s obten¡ran también un resultado 
práctico 1' ventuio.;o. 

Para seguridad de bs expositorc.; se 
nombrará un Jurado de personas com
petentes, encargado de repartir loa 
premios. 

El Gobierno garanliza el valor total 
de lo 'l"e usted en,·fe y responder.i 
igualmente por su devolución, eu caso 
que usted no prefiera la \'cntn. 

Ustod ''e•á por la li.;ta de artículos, 
redactada con pleno conocimiento del 
gusto extranjero, que en Europa se 1 re- 1 

ci In objetos de nirgün valor entre un
sotro$, y siendo lo nuevo y lt) descono
cido lo que más llama la atención á 
pueblos con su civilización tan antigua 
y refinada, recomEndamos á usted no 
descui•le la remisión de los objetos más 
insignificantes, qu" allí no lo 'serán. 

Aunque en p!Ímcra linea apelamos 

Junt' y ·n las phH'incias td respe(tl· 
\'n (j,,bf'rn .H.kr. 

l·.n att•11 iúu :·, lo~ gr1nlh.·s Ucnl·fido~ 
que la agrwultura y la iu<lustna dol 
Ecu.ldor h "' rlc obteuN de csla Expo
sición, ro~amos á usted se digne obse
quiw n!gunns de los urtkulos detalla
dos en b ]i,t~ 
Somo~ de nstcdcs obscrucnles servi

dorc$. 
Bl l'n..·sidl~ntc llu 1n ,Juntn ('e~ntrul, T..rto 

NIO\~ P..t.J . t,,\H.~ AnT&T\.-..El ScC'ruturio, 
fleriJI¡,zrd f'l~ultllÍtlfJ. Alb"rto Hcrmunn, 
Juuu .F. Uume, Y id al Orti•, M. Mnrfn, V o
cale!, 

República¿, 1 Ecundor.-Ministe
rio de Guerra v Marinn.
Circ·¡lflr núme1:0 4.-Quito, 

Febrf'ro f) <le 1 \JFl. 
~elÍor Comanrlnute de Armr.e 

de .Manabí.-Portoviejo. 
De c.rden <lPl ,Jl'f'e del E-..taLlo, 

con •éde~e nf':enta dÍ11s de plazo 
para t¡ttP lus pPt.sionistu'\ de l\lon
tt'pÍo militar que no hubieren ob. 
tt~nid., lt11 ·ta hoy la ref1·enda de 
su:. Letras, como lo rlispnne el ar
tí,·ulo l!J d~ la Ley del Ramo,.¡. 
g ·nte, las soliciten rie conformi
dad COU Jo f reC>'ptuado en e} aJ'

lÍC<llO 1 ~ de la cita,la Ley y ad
jlltiLando ndomás dos certificados 
comprobatorio~ dte In buena con
rluctu de lus agraciadas; ndvirtiéo
do:<c que, ,i durante este peren
luriu término nn procedieren á 

'Boliritnr la refrenda de que me 
ocupo, sed n cnucelndas las Le
trns Jp que se hallan en posesión 
y prinalas <le los haberes de que 
diRthttnn-Di'l!l y LibPrtad.-NI
CA:-IOR Anm.L u; o II. 

---------
Artículo í 0 Pcrteuece á la. 

Policía Muuicipnl, e l conocimien
to, en los mismos t&rminos de la 
Ley, de las contl·avcnciones rela
ti1·as á los puntos siguientes: 

I. 

1 ° Omi"i6n en (~rmlrihurr :.1 nlumbrndo 
púutirn 

2 o l•"altn d'-' lim!>Íezn. on las c!\lles 6 pB· 
S'ljc de Ja.s pohl.lcioncs en que -:e hnl•it•ec 
impucst~"'~ ('~t·· 'lcbcr (t los huLitnntc". 

a l patriotismo de usted y le llacemos 
''<'T lo ''eñl~joso de la \'CUld de sus ar
tfcnlos, sin el gravimen ele! flete mari
timo, también ofrecemos la compra de 
todo In que nos pnrezca i1til y <·spcra· 
mos su oferta;, la mayor lHe\·~dad po
sible!, 

3 ° Dt·.,cui4lo <:n lu cjccncir.n th~ lt'yt•5~, 
decreto:.- ó reglutuf!nto• relnLinl~ 6 In all6· 
pecci6n de t·uH~.::. y C'H.rnino!l 

1 o 1)(1-.t.:uiU.o 6 rcsistcrwiu (.;11 cumplir 
6rdcnt.•:- dula Polidn Eoubrt! n.!pn1ocionc~:~ 6 

¡ rltmUllki6n ,te edilicios ']UC amnnnccu 
' rufnu. 

Apelamos, oucs. al patrioti.;mo Je 
usted y á su il(lstración r actovidarl, á 
fin de r¡ue 110s ayude t rons<!~uir en 
esa Provincia todos los articulas que le 
sean r osiblrs, y a a e. en compra, ya en 
pr~stamn, ó para \'endorse pur cuonta 
de s11s rl·wños rn Búrlín, si Jo llc~ :tll. 

Los oLjl:'tO'i Sf' entrl·g:trún ..:n (}uito, 
á ~u;dquicr.< d~ los rnicmbrvs de la 

.; :: E. po~ición, abandono y tchnmicnto 
de inmundici:\1.1 unitr.,llc-. muerto~ ú otros 
ohj~·to~ qut• ptu·'rtcn Ctlii5Ur duilo por ~u nu
tur.llu:m ó cnfd'l. 

fl ~ Ht•roJt·cción .-in ll\3 circun tauciaa 
pre\'i!itus por lns ley('., do frntui n)cuoi en 
el lugur t•n tJUC sr_, hnhic~co proclut·Jtlo. 

i '= El .1rrojur sohrt' una persona. co lS 
qut• amcdan moJarla ó t•n ncirula. 

8 e Tufnu·ción de lo:~ rcglo.mcntos rrh· 
t ivo.~ al ah~• t•l de lo purhlos. 

l) :J Consurvaci6n tlu macctu.s tí otro ob-



J~to~, ~n h.1lL'tH\l"~, ,.t•nt:\l\niJ, R7.oh·n~ ú otrll:s 
punto;; f'. ~rriurc~ cl1• 1:\~ <'U"~''\ con infnu:· 

i6u dt• 1•' re¡cln• dt• l'olich . 
111. n. 1\ns t 'll In< purnl<'' p6hliros, ncuc 

hlt to~, (arolr y c11111ouitr Cltrll ohjt'to do 
fc rnclo l'üblico, decnwjon\ dn In' pnrcdc• 
r. lrrinrc~ do lo-.~ ctlitkh ~. 

11 MntAn•a t•n In< c•lllC<, de ~urtlos, 
carnero d a•ro> aniwolcs dos\inados al 
con,.:;nmo. 
•~· t ou!'f'lVnC'ÍI'in de cerdos cu el interior 

de la, tiondllS 6 hnllitnrie>nt••. 
18. 1:1 ln''"r 6 tollltcr rop!l, hacer logot•~' 

1 Rtn•odnt cnballcri7.Rs t·n hiS cnlle•. 1 

14. I.l ut·tu de h:n1.tn~l' ú h\Var \.'Ulll(¡uior 
ohjt'tn t.'ll :Jttrti iol'\•"', ÍU('I\tcs p(ihlicn.s y 
srurductol', ,) bl\i\o ,. t\brcvaci6n t\c cnbn 
llrrfn. l'n lo .. mi~mo5. 

16. Desnnid•• en dejar qnc cerdos 6 g•
nRdn:, \'aguen 'u~lto5; por ln. ... calle~, plnzns, 
("ft.rrt>tc.:n~. {crrocnrriles ú otras YÍt\S do co
municnri6n. 

ll. 
ll> . Descuido por el cunl penetren cnb~

tlos, hl tin.s de tiro, <le ,·urgR 6 montun1, 
en lugnr habitndo. 

ti. Infracción •lo lo> roglumentos de 
Pnlil'ftt, 1 clntivos ii dohornrióo de objeto!; 
fétido~ ú iu~aluln"l':\, 6 al cstub)ccimiunto 
dt~ trncrra~ : l·nbctrrfa~ y otro.s fúbri cu.s, quo 
}tOr !'U!- , . halaclone~, pucdtln pcrjudiiur la 
ulud de loo hnhitantc>. 

18. Excc"' de lu l(nen de los ed ilicio• 
,obre lu Unea de lus calle;. 

LITERATURA. 

~· LA. :\ll'ERTE DE 

ANTONIO "'lACEO. 
\ oy fi cluvm·tc mi canto 

Con todu In fucnn mfa, 
Puco al pur •¡uc tu nlcgrfn 
M u pert~uccc tu llanto· 
Al ver hoy, pues, tu quebranto, 

in llodertc redimir, 
Tengo, Cubn, que s•frlr. 
Pon¡uc, aunque yo no soy tu hijo 
En mi pecho se hallo tljo ' 
De uruoricnno el sentir!. .. 

Hu muerto el bruvo guerrero 
De coraz6n espartano· 
A.tp~l que odluua al tirano 
Con todn su ulmn, de act:ro' 
Ha cnfdo, es ciorto, poro, 
A.l sucurul>ir por tu llicn, 
Ele\ 6sc ho;to el Ed~n 
Cclcstiol del lilfinito, 
T dP,d c uquf fué hcudito 
Por los que libre tu ven .... 

Allli csl6 . V< dio! rognndo 
Al Scl\or do la nuturo, 
Jl>or tu const.autu renturo, 
I lu ju•ticiu implorunrlo, 
I á sus hcnnnuos gritando· 
l•No dc~matGis 1 La &a•ci6n 
Prcmi[LT(l vltcstm misi6n r 
Seguid con vnlor nú ejemplo 
llo•ta que cntrf.i.< en el templo 
llo In dio•~ Hcdeoción l" ... , 

Su ~nngrc fiUT!í fccundn, 
E o hiuoc~, pnru tu tmclo; 
1 ~e cum¡-.lirú su m:ltelo 
Qut.: 1.:t1 tu biunu;tar se funda: 
Uc entre la nochu ptofundu 
Que cubro tu ci~Jo uhorn, 
Surghr. In bclhl aurorn 
Dy la Lihcrtud, gmndio>t+, 
1 cntoncc~. loznnu roso 
'erb, t(l, tlor iucolora' . ... 

.:. 

Ton, puc .. , fl• on c1 ¡wn·t'nh·. 
Qm• tu l'!\ll'"'' C>" .tn..;t.~) k~mt~t, 
PUl'"" hn.s tn nio L' h•v:tOtt\ 
En Cfu& du tu g•unir. 
1 si rwn ... n tul'. i~ti1 
Continunr:~ entre cnrlcnt\<o 1 

l":nn .tcuhnr "on t m; pouns, 
D•·l orbe In libre gente 
Lo. rom¡wrfu, potente, 
Auuquc !'ungrnrn su~ vcnn~ t 

Cm·los 1!.~ Jntl'lago. 
2·1 de Diricmhro de 18ÍlG. 

CAMPO NEUTRAL. 

SR GOBERNADOR DI~ LA 

PROYll\OlA. 

8t los ciutladunos tenemos de
recho pnrn que las autoridades e!>· 
cuchen nu~strn \'o7.; s1 el Gobi~r
no actn11l quier• conservar el tí
tulo de L,ibeJ al que se le ha dado; 
si los ~·cuatorian s podem!•!l ma
nifestar con toda libertad lo que 
conviene á los interetiC~ dl cadn 
localidad, ]., snplicamu~ que nos 
escnche, y que dejando á un lado 
los intereses privado.- qne ya se 
h'ln hec11 0 oir ; nte rd, :tiende 
á la \·oz r!~ quienes dr,.enm•.Js úni
camente el hien riel pnrblo y la 
prosperhlad del país en •¡ue vi\·i· 
m os 

De tiempv atrás no h·~m11s sen
tido el beneficio de q uc nos diri
jan hombres tan bien iuteociona· 
dos como el Oomandante :Sr. "Ma
nuel M6 Nnvn~, y ahora que este 
caballero se encuentra ocupando 
un de tinv de tanltt iulluencia. en 
esta sociedtlli, que por su houJ·n
dez y buen tino, :{ la par con su 
prudencia y energín, nos ha hecho 
conocer lo útil y beneficioso que 
son las autoridades; representa
mos á Ud. y pedimos que apoye 
al Sr. Navas en el destino en que 
se encuentra; pues nunca hemos 
tenido, desde hace algúr: tiempo, 
un empleado que tan digna y 
acertadamente maneje la Comiea
r(a como en ln actualidad está di
rigida por el indicado Sr. Navas. 

Oreemos que Ud. Sr. Gobema
dor, y que el Supremo Gobierno 
desean vivnmente la paz y la 
tranquilidad de IR Nación, y por 
consiguiente la de cada uno d~ 
los pueblos que la !'Omponen; por 
lo mismo esperamos confiadamen
te que U l. atendiendo al b1en de 
Santa-Ana deje en manos lel Sr. 
Navas el destiuo que ahvra ocn· 
pa y ojalá nos fuem dado ·{tiC pa
ra lolj demás puestos público& fue· 
sen el~g:idos caballeros tan honra
dos y dedica.dos como el Sr. Na
vas. 

~anttt-.\.nn F ebrero 23 de 18!J8. 
. f Pol1t C'l'vallo~.- Facundo 

,J. Gn ITtl.-.Jo~é I•m~tel Arnuz.
Ben,iii'.JÍn Howcn.- 'l'oribio Re
yus,.- O'll'los A Ortiz. 

LI~'l'A 

de las personns que han contt·ibui· 
do con dinero p!!.ra la Hbrica dd 
puente ele alambre en el pue:to 
de la calle de "La Libertad.'' 

1 Contiuuuci6n.) 

\ '""''" <lul númrro 1:1 S. 
Cnt'J. Z ~:,1 mdo .... a ... . ...... " 

Dnniel ~:lh:uHlu,.. . . . . . . •.. , , 
Joaqufn .L Loor ............... , 
Francisco ~craffn Vélct ...... . 
l~amilin Yfolil :n ieles. . . . . . . . ,, 
Mclit(,u 8ol6t/J\UO Pitrrr~go.\.,.... u 

Dr. Antonio .J. Quevedo ....... u 

Efrétt :F'lur,. . ..... . .•. , 
Erne'llO Yor~1. C . .... , ...... 0 

\'iccute ·O uenc:t ......... ... .. . ,. 
.Jo .. ~ :\(rlntlcl ~lielcs ........ .... " 
Séb:~stit\n A Ouill(m . . . . . . . • . , 
Mnuuel Ycrn... . . . . . . . . . . . . 11 

I:"clipc B. Co\'úllos, ..... .. ... . . , 
,JosG Pedro t:.1hn·l~ ...•. ...... 
llupcrto y,-·lit.. . . . . . ... , •. , 
J . Sixto H6blc.. . . . . . . ... ... , 
Pt'<lro )fig•wl ~<n•lora • . • ., 
Emilio )Jougc .............. , 
Liborio Ch . .\rtcAgn . . . . . . . ,. 
Pu•lm 1' eúlllc• ...........•. . 

1 Pompilio C~mtlC' ....•. .••. . ,. 
A. Rodrfgut>z Candela. . . . . . . . . . ,, 
F. n. \"c lío ;quct. . . . .. 
Segundo ~11ntuua . .. . . . . .. . . . . . " 
Sergio 1Jaldr. .. ...... ... .. , . . . , 
Jncoho Mero . . . . • . .. . .. • • . ., 
Jlnnud ?.Iieles. . . . . . . . . . . . . .. n 
.Tos(:. Gr~gorio Vorn ..... . . . . . .. ., 
.Aurclio ;'lolina . ........ . . .... . , 
Dr Al< ibilulos Cisuéros ........ , 
Pcd to Uahuz~ . . . . . . . ~ . . . . . , 
SL·gnndo .. \lch·ur . . . . . . ...... , 
Euri\¡uo Y épc-.;... . ....... .... " 
.Juan ~1. Alurc6u.......... . . , , 
Dr. }oat:Jt;Íu 1'1llomequo. . .. . ... , 
Ennquc .~.Uen~oZ1l.. . . . . . . .. . . . , 1 

Pedro 8abaudo . . . . . . . .. .... , 
Luis ~1on6nd' 7. . . . • • . . . • .. .. • • . , , 

Jos( Zanobrnno (del Cadi) ....• ,. 
Luis A. Vargns ............ " 
Pedro ::llacfas .......••..• .• •..• , 
JnC'into Uamrto .......... H .•.• " 

Sil to Pone e . .................. , , 
Nicolú..o.; Loor. . . . . . . . . . ... ,, 
~ontiago L. Girnltlo ........... , 
,JoKi: Pedro lznguirrc ... ....... n 
Jutln R. Qtte\·ccto .. .. . ........ ,, 
Antonio Luí~ )[untlozu... . . . . . . " 
J1tvicr ~tcu~nctez ............ .. tt 

R·ttUún ?\tort:irn. . . . . . . . . . . . . . . , 
Pacífico Zambnmo. . . . . . . . . . . . . u 
Pedro Argttndofm. . . . . . . . . . .. , 

o; .Jo 
10 ..• 
lO ... 

!) •• • 
:; .. . 
4 .. . 
4 .. . 
3 .. . 
2 .•. 
2. ~ . 
2 ... 
2 .•. 
l. .. 
l. .. 
l. .. 
1. 
1. .. 
1. . 

l. .. 
1. .. 
l. 
1. .. 
l. .. 
l. .. 
l. .. 
l. .. 
l .. 
1. .. 
l. .. 
1. . 
1.. 
l. 
l. .. 
l ... 
1. .. 
1. .. 
! ... 
1.. 
1 . .. 
1.. 
O.liO 

,O.JO 
0.50 
o.~o 
0.50 
o 50 
0.50 
0.40 
0.40 
o 40 
0.40 
0.20 
0.20 

b11Dli\D 5. 180.80 

(Continuará.) 

CABOS SUELTOS. 

"l'iro e . fra,·iado. o hn dicho-con 
1 uslre de buena tinta-que tre• 6 ou•
tro emple ••lu~ en gua-da de sus pre
rrog ·.tiva.s lf.d J.íb.-" tu m, se h.tn im
puesto la laburiosi,ilna tarea de reco
jcr firmas que p1dan tl se1\••r Pre.idente 
el cnmbio de Gobernador de esta Pro
vincia. E-ste acto do índeoeflden· 
c.'. ~ , npoyaJo en las garaniías consli· 
rudon•le, pero qu~ e,;tá s~lurddO de 



~ieno despotb1no «:'t:cubiertn. habrh 
lido ciertanwnte recomendable, ~~ p~
r:t pro·~eder se hubier1·n i ... ~aeoe}JC:·· 
.::ado del Presupuesto pre,·i:unente v 
precedido como ciurhulu1 os· J•Ut s' 10 
' JUC es hny huele . naA s tl~ lt•c:••a 5. 
1'ebeJ1'6n contra <'1 prim.-r ~!a ··is
trado provinci~l. E:.pcramos lo' rc~ul
~ados del _D' .. e.JtJg:'ot~O eo tnistonndo. 

J.:n>nyo tle pu¡;ilnto. El -tib"•lo pn 
sado hubo uno en el Hoteol "Bohv .• r" 
~ eso d. e las !1 p. m., según referencia, 
que d1u nwtiYO á vario; comentarios 
'ou repetidos ya en ese c~table,•inu.,n: 
to esos desagradables episodios, que 
l~eo;n al¡¡o de•favor.tlle para nuestra 
>OCI:tlad, y mús para el que lo hace 
:on r. lll~iden c1a injuslifkablc. Ojal{, en 
to StH..·e:-tvo n.o ~eng:l~os tJU!:! rt:'gistrar 
Jtro a<'on~ccmHento tgual, y que ,¡,m· 
~re ~e r:ltsllugan las reuninnes-púb'1cas 
o pnvudas-pvr la "rmoníu v buenas 
maneras · 

. Ol,·ido exa;:'t•rndo. - ·So•amo::t (1uc, 
smembargo de haberse levantado el 
untrea;'c.'~o de las iglesias Je c>ta, 
¡ de lt's buenos propósitos formados 
Pll cousecuencin, los seilores ,\dmi 
nistrador, Vicario y demús cclesi •stt
Jos Je la Diócesis, nos han ed1 1do en 
completo olvido fl•speoto de •·cremn
"ias telígiosn•. que-á b verdad-se 
P'\tral\ an. ~abo mos que el pcrs(Jnal es 
~>C.1SO, y por lo mismo no somos ltlll 
l!xigentes; pero sí nos creemos autori
zados para pedtr un algo mús de pun· 
tuahdad eu el se rvicio espiritual que de
be proporcionarse en e5t" ciudad. Di
ngim0s por esto, nut stra humilde insi
nuación á quien corresponda. 

~ a¡•o•· ·'illnnnTí. "- El dla 2b del 
próximo pasarlo llee:ó á Manta en via
!e pata el 1 'orte, y trajo los pa.,ajeros 
siguientes; d<: la. Dr. Luis R Escalan
te y de 2,1. C. Esoalante, J. D. Hodrf. 
guez, 1. R, Barcia , R. 1\lera, J. Alva
rado, S. Farfán, S. i\luentes y L. Ren
ket. 

Policía. _¡.;n la 2a. 1~11. <lo F'chrcru 
han sido multad0s. Angel ~!aria Far
fa n, por embriaguez; Serafina !\lacias, 
por adulterar la leche, y Victor \'era 
por vagancia de animales. 

floJ·as . ..-fin ~iito cof>tumhro hncc m11 
chisimos ai1os, cuando está organizada 
la Policía, que ésta dé las horas en la 
campana de la C:tledral, á cuyo c:•m
panatio está unido su cuarte l, dí.1 y 
noche con exactitud; y que h guardia 
de Bomba las t< ·que por la noche en 
la campana Je su depósito . Notamos 
.. hora que casi no se cumple esa cos
tumbre, que tiene mucho de bueno y 
útil, por la noche, al extremo q•1e en 
algunas se olvid•1 e.-to por completo. lo 
que pruebn abandono del servicio, y 
que esas guanltns duermen sin cuidndo, 
lo cual se hace con má•.freeucncia por 
los bo nbcros. J 'o ,~dn dcm5, que al
gún superior remed'e e;t¡¡ Llt:t. 

Cuerpo de Botnbe•·o-..-Pnrt:cc c1uc 
esta institucióu de t:lnla utiliúad, y 
<]Ue tan bien organizada est.u~·o at.te•, 
se h~lla en la IIJ;OIIIa, según <!1 abo n
dono de maqnm;• y de 1 s principales 
oblig~do11es del R.:gLtmtnto. Las 
guurdias no se hact·n con re,..ularidJd 
ni R 1ste á ••lla el p<-r•onal re~pectivo, 
y sólo :;e abre el ,Jepósi 10 par;~. "astar 
el aceite; el Hrvicio d~ :\yucldnte; de 
Tnnnli • y tlt: vi gil~n•·i'\ dt 1 (efe, no t·• 

~L l'.\.'l'i lt._tT:'.. .\1.\HZo .) n~; lSVI:'I. 

ni st·m i-rcmedo dt' lo •¡tu• tlebicra ser 
y tÚrt Jo , ejercicio< se han ol\•idado: 
¿Qué stgnific" a'luellof ¡\'.1 se acabó 
el t!ntu,iasmo' Bueno es que ahand•· 
nemes c>a inercia y que se traigan á 
consi•leracu\n el beneficio público y d 
dcb~r eu que nos hallamos todos de 
propender al adelnnto. 

.llá• multa•. El s~il·n· Comi"1rio h11 
multado con un suore sescntR centa
•u~ á cada uno de los se1101es F. B. 
Cebállos, Ruperlo Véliz, Hamón Saban
do, ]. T. Chinga, Ramón 1\Iendoza, Ni
colás Encalada, A. :.l. Ben(tez, Toribio 
Palma, Jacobo Mo•ro. :llannel Chávcz, 
Jenaro Montalbán, Franci ;co E. Velás
quez, .Julián Fr.1neo , Juliáu F. \'&liz 
Antonio \'inces, 1\Iercede' Mend.,za: 
:lleroedes P. vd11 de l\lendoza, Zule
ma Olarte, Daltasara Quijij , Rosa l\IB. 

cías S. Balda y alegría l\lacias por c~n· 
servar puercos en sus cercos y Rita 
Arica:;.• por tener un cabro sueito. 

:S1 a' i llue\·e. l los charcos pes-
tilentes? 

l un bnrbn>ülad.- .\.ycr, rlespuQs 
de ccrc.a . el u tr<:s dio~. ~e hr1 visto un 
n.~nntcCJUIH'IIlo nntnblc, c¡uc llum6 la n t(•U 
t•tón gcncralmontc:. Ji'uG ~nti~fccho en run. 
no, y en fpnnnci6n lul'idtl el haber 
que correspondh pnr el IDt!s do Enero , 
ln Columna "Sucrc'' que hoce ln guurnicit1~ 
do e~ta plnzn, y ~uUomo~ qnc JlfÚ\ imntnC'n
tc Jo<C les &bl•nnr:1 el corre~ponrHouro ií Jflc. 
hrc~o, ti J!n de ']Ut' los ¡mgos S(~ regulari<'cn 
en c~te ouo: •JI~<·dnudfJ loa snldos ntrazrülos 
pnrn ser nm•1rht.rldOs cnn !os sohrt~ntc~ (pu: 
romlt~n en In Cuju ele Tc:.-orería. Esb medi
dn-\:1~:-tn el cslttdo del Erario-hu Cl\Us.1do 
entU!:Un-:;mn. pnN cuyo fl'!'tejo fuG ocupad 
lu llnnrtn '\Jn, •if•ipnl. que form6 ti la. cabe7.: 
ele In ':lloJtia Col';lmnn '·Sucrc." Bien por l t¡n 
uccrtacln n·~o)uclt"in, y . udt!lnnto! 

Het'unción. -Por nttc9itros enojes sniJe 
mo:-. q ~ ''n Quito fnHt•ritJ el ~cfior don ISr
DHO .\IAI'l.\ ~l'.\HER. houm<lo v l~bmio
~o comr>rrinnte d<· (~u~·~·'dCJt~il, r1uc 'supn c)r. 
varee pnr Ftls pro,Uot'> mGntos t1 u u eh:,·ado 
]H!est(l. ~ lt·guntio. ¡i ecr hncc pOco tiempo, 
mwmh1·o del Galnnetc del netunl .Jefe del 
Estado. 8entimo~. ln dcsnparici6o del sei\or 
SCA.RES J cn,;»n.os nnc>tm condolcnciull 
su d1gna familin. 

Jefe J>olíHco.-Dc Jlpijnpn lm •ido 
nomhrnrlo intl'riunmcntl' el scilor Coronel 
clou ll'ran(·isco Poncc; ~1uednndu encargado 
d e la" ~lilid,,~. de que cnllcr. .Jt•fe el ::tl'ñOr 
Pone<·, el 2 ° ,Jefe señor .Jo~ú ~lnrfn Lizardo. 
Damos nuc~trn f~Jicitnci6u ul ~t!ñOr p. uce 
por 1n pruuba de! <·onflunza dJ~pt.m~auu. á ~ua 
tliguo~ prnccdimienlo!'. 

Jlcuudencial. Es.t:lmOl cu p!cno vo· 
rano y ol so1 tuesta el piso. 

-Calles y plazas, como siempre, en 
desaseo. :-;o hay quien se acuerde ele 
quitar la alfombra que forma el mon
tecillo. 

-Han habido algunas de(unclonts 
de criaturas en tod" la semana. 

-La l:'olicta ha amena7-ado los chan
cho• con un lancero, y los dneños·
ncostuwlnados i las pr~rrogati\' s-se 
sonríen mnlic lOSa mente 

-Los solares qued.~r.í.n sin (.;t!r«:ar~e 
este ai10 otra vez, v no h.tbrá tnr,dn de 
crt•ar obligacionl·J ·para t'SO> propieta 
""s t:U e 1 nombre. 

\)e ae\ua\id<Hl. 
gn · El Telégi·uta·•, eoh·ga U(' 

U•tayar,ttll, cone,..potHlit•rtte á lt s 
! números 1, l GH y 1,1 71, ,;eccióu 

· oti~ta~ P"'' telégl'ali>". kl'lllull 

Jo Blg'liÍt'IHte 

~fA N ABI. 

Portoviejo, Fehrero lG . 

.Con mdignación han visto las 
peisoun-. honnula;¡ el ataque rudo 
de que hu sit1o víctima el Gober
nador de esta Provincia, por Dil-
niel D. Loor, en el número 1,09(). 
de "El (hito del Pueblo"; todo 
pon¡uo' l probo señor lutriago uo 
se prestó á serYir de prensa para 
triturar ¡\ nn deqgracíndo., 

•Es el caso que José Eduardo 
Intringo, que no es sobrino del 
Gobernador, <'omo ee asegura, ni 
quizá pariente, aunque lleve eL 
mi!?mo npeJiijo, tiene un docu
mento de concertago con don Ri· 
cnr·do Loor, fechado en 1892 .• 

•La deuda en su origen f'ué de 
i'\ . 70 y pico, y t¡uedó reducida 
en 1 95 á ~ . 50, según confe
sirln del señor Loot·. • 

• El ccncet'laje es á todo tralJajo, 
y los jornales esttpulados á ra
zón de cuatro su ere~ por mes. • 

•El peón Intriago se alistó en 
18!15 en las filn'l patriotas é hizo 
las campañas u el interior ha ta l1t 
última ele Ouenca; regresó de las 
cnmpafias y fné á trabajar donde 
el patrún dut·au•e sesenticinco
díaq, por los cualc~ le ha rebajado 
5¡. 1:~, quedando la deuda redu
cida á ' . 37., 

• Pues' bien ; por estos ~, . :n 
pretendi0 Loor que el Goberna
dor le hidera pagar. (!!upouemos 
que del Fisco, parr¡u~ el peón ha
bía sido tomado como desertor y 
dado de alta en el cunrtel) la 
enormísim3 suma de S,'. ~Qij á 
t¡ue ascendía la nue\lt liquida•!ÍÓn 
con s;. 168.40 carg;\dus al infe
liz peón, á razón de 20 centavos 
diarios. por el tiempo qtu• come
tió el rlelito de prestar sus servi
cios á la Patria. 

• El seii >r Gob~rnador Intriago 
rechazó indignado sem~jante pro· 
tensi6u . l; increpó 1\ Loor la ma
nera inuoitada ue IOI'tnar CUtlDtas 
úlos P•'One~: y allf tiE'ne usted 
lodo lo •¡ue bn pasado., 

«TvJo redcut<•t· es crucificado., . 

Pll'li 11'\ CHA. 

Quito, Febrero 2~-1. 

e Por motivo:s de su¡;ceptibili3ad 
prt>.':ltntó su renunr:ia el Goberno.-· 
dor Hcñor Intriago; pero uo ha. 
~iJo aceptada., 

DIP. de Tiburdo Macias 
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