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PRECIOS CORRIE NT ES UE 

PLAZA J:N NAl<TA. 

Aaq) en tx.lu S¡. s6 lb•, 
Ac:cite de olivo de ~ q.6o f'· 

Id. " e¡. Unu.t d' ro gls· l~. oo 
Jd. " almcndru de 1 oz. •.oo d e, 

Anos de b. lnd m s.6o qq. 
ltl. del l'"'"- c •. ~o " 

~sú.c&r Valdcl, r• tt ,so " 
Aceitunas en cdiiT. ,fJo C/U. ...,._lit "'itre. :t t - af\os J, IO d¡c 
a.-dtt u l»citilla p•. Sr••· 4-<» p¡r. 
~· DO I L8U U/. 
Ccr;:~·ol~':." P.1blo" s.so dc 
Coftac " J •Jid Rnl>ins ,. e· to.OO 9: 

Id. otr• mat~s 14.00 

Ci&urillos" 1.' Corona" " CT•· So 
Id. !kl " Hui•cat" 1 0 to. 

Cftrdu tclldu p•. ricnd.!s 92 lb•. 
'Cbofta de alambre t .oo <¡q. 
BMobu .;uaericanas .. o de. 
f iaos 1!': ct. 
f4sfaros, marca Lc6a ,.., grs . 
'Fa'-inurtcs so mJr. 
G~ta• ourtíd 3S, la.t~ ~ lb' . 4o40 de. 
Harioa Californi~ " 4c <¡q. 
Hicnn acanalado p.u~ lechos i>v :qr¡, 
H oiasla.t;r. '' Ch.ucoal " 1). 8o C/. 
Jarcia sin ul fl-.~o qq. 
j .. bóll t.hrnlla,l ... rra ""~ha •.oo Cl. 
~nc ttu•. ll. &u 
l .oDa . m.cric_.¡nJ, .&u eh:\ 30) da. 
Manteca •'·10 4'1· 
.Haltun:a cs¡oaflnl, ,r 5 ¡;;ll o. 11.1o 1>¡. 
N&IRIU. • .., <:.¡. 
l'f..UJ ICA COI'IIIInel 6o de 
l 'bllch.a' r1•. l-.v2n• lc"·" '".So 
1-'\nt u r a hb.t1c.t.. ~"hbo <!~ 

.. 6·· ·" ll . •'llt 

J••prl ¡•arA cn\<1hr r tMJ r!J.n . 
l d , ·• c.ar L h t. eo .. 

' ld. u mi na"t.ro r.,y ~•• t n l. t o ,1 

P lbt.tt en ovillo p•. <.u•er ,:u:o• H ptc, 
SaettW wo~.d•.l' l S C/U . 
l 'é 6no, 'tata d~ ~ lh•. So " 
\" tnu \' cnnouth 11 1 0 C/. 

Id . en an¡, ~pie< . d' 11. H noo. i oo " 
Id l!o•hl~a ltx .Je h• rroca 7.20 d¡c. 

-,t W amen. an.1..'(, c.:/'\ . d' uo ,._ · , .t..o eJ. 
I d. l u n• c_->.3.' d e Jl" 6:r ;uup '\ • . ~o '' 
~a.•o• de cr>•t•l, cortado• .s,.,., d¡c. 

P. S. N. C. 

l 'l' t Ne KARIO 
O& 

Y A PO}(E$ rt.~ liA. K1 A ~ 

- -o--

>~ "Ch..tla." p•. l' nnalrid. 
4 "Quito'' " Gnn)·a.qui1 
t ~'J " .. Panamá 

, ., "Ch:Lid" u C:uoyno.¡r¡il 
)n " Ma.nal,(" 11 J>;matuá. 

N~~t. 3 "Quitn" " Gno y:u1uil 
11 u u PJn ... tnó. 

H 1 7 "Ma,~ ~.u r· 11 C'l u~")'n q uí! 
'' t7 •• l.,.,rMmd. 

nhrt ,., 11 ~f.t.nothl" JI Ouoq•ou ¡uil 
Manh , 5.-tlorn i.Hc lO de 111811, 

ROORIGU E.Z , Cf1RDOVA &e•. 

---------------------------
IS AAC CE BA L LOS Be e-, 

CON BJICIANTB&. 

~~ \ . ',\ 11 1• 1' O 11. 1 fl V 1 t; 1 IJ 

(¡ ' l .\ l ofJ J( ) 

AVISO. 

Hago saber al póblico c;¡ue ofru co 
en •enla, ' prel'i o mod erAdo, la e as~ 
q' poseo en es:t• c.iud•d, cnlle i ollvnr, 
ndmero 35· 

Esti cu nstnth.ln con muy b uenos 
materiales, •• cómoda pmrn un~ fo.milili , 
es nueva y !Íune cubtettn de LcJu' de 
hierro, 

El que quisiern comprarla, ¡luede 
cnttndcl'l!e con AU duello que su~crillc, 

P ortoviejo , N ovíe1nbre 14 de 1888 , 
·- David Loor. 

AVISO: 
Dcteando proteger la intlust ria 

walineftl de c•ta prov in cia , ~e h J 
acordado por J,, Compa i'lfa de Fer ro 
carril y Obras P ú hlicas de Gu11ya
qu il y 1 1s i n(ra~crito, , según C$C ri

tura ptilolica, la e x l' lo tació n de las 
salinas por n uc~tra cuenta, ó In com
p ra d~ , ,,les á los proJu ctorc .; , de 
co ufunn idad c<1 11 la ley de 29 tic Fe. 
brcto d ,· 1SR4- J!.u co ns~cue.n ci . , , se 
pone c.· n conoci111iento cld p ú bli co, 
<jll c [o, que cx¡oi ottn ó t " fi q uc 11 
d., nde-tln•meu t ~ CO II e.sctc • • ti cu lo 
>Crin tratotJo< e llli O coutraba nJi,tas . 

M:mtn. ='m n·mhr~~ ¡'' de L3SS. 

R od rlgucz, C~rdova &e•. 

PAGESY C .~ 

TARRAGONA. ESPAÑA 

E•pccinlidad en rico< P rin rato <, O
partos)' tod .. clase de V onos Secos 
y gt"nt:ro ... o~ . 

Vino• p uros P'ra e l 
SANl'O SAC IUI(JCJO D E LA MIS A. 

apro bados por el Vica rio g e nera l de 
c::,'tt: 

AKZO UJb i'AilU PRI MADO DE LAS 

E S l'A g As. 

A guardie nt es supe riores d e MA
Ll.UI(CA }' ESI•flliTU puro d e Vin o 
~x L•a fi11 o. 

Los d nos d e e-La res peta ble ca.~a 
~e euc.u cntr.Jn en la d~ 

L V / 5 C. /?!CAIL, 
G u¡¡ r aqu íl, 

á pr ecios que 1111 permitirán 11ing una 
C011ll1CtCII cfa . 

tlinn he ~n. !\nfad. 
CURA LA A NEMI A Y LA 

CLOU0SIS y cg e xccl<: nte parA 
POSTRES. 

Se v<:ud <' e n t od ,, ,, iM BO T I CA S 

y en Lodus In, 'u'a ~ tic COfllcocio 
ti•' ¡,, R~piÍ I.Iha 

n ... ( otdlr• •: d e ' ·'" lmltn< in ne• . 
'11 '' l,n jrt n hnR llutnhrc• Pie iutrodu. 
(t ' l1 t. ll t i ¡Mfrt. 

¡\.crr¡lJ.· d t w ••ll rio, 
LUIS C. RlGAIL. 

El Collac que ll eva este nomlm! 
h~ obt~nido e l m ayo r co tls !tmo qua 
pod la eSperarse, ha >ido su ca lidad cle 
ind i.cuti blc su pe rii:HiJad y su P~E
t:m I~EID UOIDO . 

E l p ~,~> pl etario de esta m atea está 
d i, pue\to á co n tinuar haciendo tuan· 
tos Aadlli c!os senn necesarios hast~ 
llegar C vencer toda COMPET ENCIA 
com o pJtF.Cio, pues en cuanto á gus
t o y CÁLI 0 ;\0 el CO I\<~ G 

JULES v\'ANDA 
no deja nada q 11e dc>ear. 

LUJS C. HIGAIL. 
JI gente dt:posi ta rio. 

G uayuqu il. 

t IL~dtfi ~ k\ W 1ft B 
E. MERCIER & C ~ 

E>ta ,/espetable casa ha es ta b lcci• 
J o en lf ciudad de G uay aquil , un rl e
pó• it •l,~' 1 c ual a hastece á precios los 
m;\' f• ora !Jics á t od as las casas d e 
Co nt< r io , d tl E cuador. 

, Agen te d eposi tn r io~ 

LU IS<.:. RTG:\IL. 
G;4 yaquil. 

:MfiSTIWL·AS 
P ARA FAMILIAS. 

L a crema el <! fin a Cha mpa !la 

L/\ CIRTUJA ~:LÍX IR DUR U.\ N 

son p o1 cJ;ceicncia los licores 1 •¡1 ra Se
lloras, lo cu- 1 mo tivá que un loda 
comida sa raos, ba iles, rcuni o n.es d•· 
eh os li•o re• se impongan por su su
periorh!ad. 

Gu ayaqu il. 

LV/S C. Rf6'A fL, 
Agent e depositad o. 

No a hay mejor, 
~e vende en t odas 

partes y es la única que tie
ne aceptación e n el Ecua
dor. 

Agent e depos itario, 
Luis C. Rigail , 

Guayaquil. 

EL UNICO COillAC 

Que ha sido acep tado en 
la R epública por todos los 
conoctdores como siendo el 
mejor por su calidad supe
rior y rxquisito gust o, y por 
su sua.ridad, preferido por el 

fll-:1.1.0 !:ll::X< , 

CON AC DICT ADOR U N IVF. HSAL. 

!to\ ( ', R1: 1111. 

l ,unyolllili1. 

Vi ~'~t:e e~a~~n~~,m~~:l~~rtR:~úb1~c~ 1 J~ ~e: 
res¡tetnble c~o 

JlMÉNE Z Y L AMÓ1'HE de MÁLAGA 
hn rl!huélto Juclu\ r c:Qn l·od~ las mAr_cns 'I¡Ue s 

~~~~~~~~:~rl~,i~:a~d:tl~~i t~n~~ ~o;¡aR~"':! 
~:~~r~cil: ~~~!:=~~ ~~~~JlU~ttl IÍ COO· 

LUIS C. ~(GAIL DI! GUAYAQÚIL 
ti~n~ tlé vCn tn ~to olao;c de.· VINOS, y -!e. sbpll 
b~t a todds los com¡,ra.dortv, expondcstlore:s 
c,m,.u1niÜorcs da Jo..,. Vinth &pal\old; f.1D.go 
un cn~nyo, seguro~ tfe t¡nc·teconol!(W~n qtfo e 
lu fututo nd sen\ OCCJHndn on ul Ecundor otr 
mnrca sino In cle los ~c:i\orc!l 

/ fNÉNEZy LAJlfO 'rH.F. 
DE MÁI.AGA; 

IJY.l'OSIT'AkiO EN UU.\VÁQlÍtl.1 

LUI S C. R1GAI1... 

APERITAL. 
Hogn saber a l púulico y ñ los c'oti

sumi,lores de l delicioso APJ<;IU'J'AL 
de 11. DELOR y C~ de BU R DEOS¡ 
que me const:\ que varias personas SI! 

han pcnmtit.lo presentar en ve-n ta una 
detestable dañina composición d li\. 
cual audntmeonc le hnn dado d Hclin" 
brc de APEIH1'.\L. Me oc upo en la fic
ru alicl,~d ele Pr..RS¡;:t: lHRi.(lt(licmltllen~ 
te :1 ICJ~ FA L~Tl~lCADORES y e•pero 
dar nvho al pullhco de · la S'J.o:NTJ':N. 
C! A f•«oraulc que c:uenw CJbtener con• 
tra ~ !l os. 

LUIS C. ~IGAJL, 
Agente dupos ita riu. 

G uny:qu ol; ' · 

AVI SO. 
P!>~tgO. en cb~ocimien tt>, para · quien 

pudtem couvenorle, (J~C' lla boeodo fa
llecido el Sc!lo~ Don ]'un!\ Ponce, 
quedaron_á su muerté. b'ip'c. tecndo~\o-
dos sus lltenes mortuorios inclusive In 
parte de la casil sítn en In' pl117.n de ese 
t., d udad, que fué c!c su propiedacj, 
en Cai'O r d~ la €asn de los Scl\orcs Lo· 
péz H ermanos, po r la suma de f\láS, de 
Iros mil pesos; )' q' habiendo satisfecho 
yo á in d icha Casa Insuma d ' mil docien· 
tos CUa renta y dos pesos I' CÍnti\;icfc cen'.'· 
tavos0 me fué cndc(>.ldO eJ credito por 
Igual 1•alor, cid ctpl no he sidO' -aún 
r~cinbolsn<.lo en su totalidad por los 
h cr~dcros dcfa. morluoria, • ' 

l'ortoviejo, Noviemb re S de. t 888. 
, Gena ro P once. 

M ORTUORIA. 
El Sellar i\lcnldc a•. Municipal de l 

Can tón, h11 declarado abier ta In suce• 
sión testada n los bicne• dd quoa {ué 
José nn~urtq , orden~n<lo la facción 
de in1•cn t.ol'ios solemnes, d petíoíón 
del S<~or Miguel V~li ~¡. su alb~ccl' 
tcstan1en tnti9, ~ · ·. ...' . ,., · 

L o haga s&b~ r }ni públ ico y má~ 
in t~rc~ndos , pura los fi nes legnles. 
Port ovi eju, N oviembre .g tlu t ll88. 

, Melina. 

AV~SO. 

~ ~r~~~ ~~~:o~~~ft:1•jo~~¡:l¡~:~~~~,f ~r(JblQulb¡~~ 
dr11tubrlr In t'<l~tt:nt~lo tlu r:t:-(tlo• y ohnkOit, po~ 
ru. orJcuot la. .,,udn cit.• ltU l'rhm:rn."' '1 tlf• e~"'t\· 
olr'm ti~ lu11 'lc•nund11W clo !J' d ud tttl¡ el d.t. \611\0ü.tft'" 

::c:~~n~l~·~~~~r f .! ' 1 ~~1~l l:~d~\~ l r}~\i~~Fc~~i\1~~1~11:: 
rli. tnr rt•r.h.lt~ ton muh•. l a~ u li!.!PJulül) dd «.;U m .. 
11hlllfC'Iih.\dt' In ,11\JIIII.'t!l.t 

l't.trl hYlrju, ~rtVI\•IO(uc! 10 d.~ t8f'!\ 

l.l ('tuul clr I1 HIIda.d\1 U.)" K 
unn Fra.ncl1eo Morcirf\. 
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c.i.1 d. e uu terrible incendio en el cual¡ ran la dcstreu ind· bl . - · o.pcn,a e para 
,e co!lHom&cron ou ;\s u· cien casa~. Las cunndo lleguen los momentos de 

pérol:da.s, ~ntrc efectos de comercio prueba ; r ültimamentc, inspirarne 

. . · · r P' sr os e prac. 

Nue ·tros lectores ti enen conocí· 

miento do que contamos ya en esta 
ciudad con cinco b om bas contra-in
cendio, y de q ue se ha formado , con 
entusiasmo dign o de todo encomio, 
un cuerpo que, reglamentado, provis
to de útiles, y suficientemente ejercí· 
tado, ll<'gará á ser en breve una ga· 
rantla para ta:propiedad, coma lo es 
en todas partes donde existe tan 
benéfica institución. - Desde lue. 
go reconocemos que el Ilustre Ayun. 
tamiento, cuyas rentas, dicho sea 
de paso, son hoy demasiado peque
na5, ha tenido que agota rlas, y aun 
comprometer su crédito, para con
seguir el dinero que cuestan las bom
bas pedidas; pero no ti m porta: los 
dineros públicos, cuando el patrio
tismo y el desin terés Jos administran, 
cuando d~ja de considerarse la cosa 
bajo el punto de vbta de los mez
quinos int ereses personales,1apartán
dose del negocio y de la especula· 
ción, sirven para proveer, como en 
el presente caso, á los pueblos, d' los 
medios q' consulten su seguridad, y 
para lamentar el progreso dentro de 
la órbita de acción en q' gira la admi· 
nistración munidpal. -Sentado lo 
anterior, vamos á exponer algunos 
conceptos que juzgamos de impor

tancia. 

}' eJ rficros, alc:&ncaron á m :\< Je. toes.¡ culo< s olutlablcs p 0 1 ·t d 

cocnlos mol peso.•.- Ténga~e ~ ·"'l ljcar el bil·n, dejando á un lddo tocl.1 
cuenta, que. esta calamidad tuvo fu· clase de puu ibles condescendcnciils. 
gar. en la m1sma época en que apa· Cico to es que !.1 realización d ~ cstn 
r~c&ó por primera vez la fiebre ama· opr;t, de suyo laboriosa, 110 c8 co~a 
o11la , cuyos mortrferos y terribles e- linica y esclusiva de Jo~ municipios, 
fectos, mar;aron. un tiempo de tris· puesto q' en ella deben tomar parte 
te recordac&ón, siendo por tanto un activa la, auto• ida des según el ramo 
eslabón más en la caoena de des· á que pertenecen y dentro de los li· 
gracias sufridas.- Esa misma ciudad ol'lite" que fa ley scnala. Entre e,tas 
sufrió otros muchos in cendios de a.utoridadcs, son las del ramo de po
menor importancia hásta el ano 1866, hch las que dcbeu tener la princi· 
en que volvió á ser arrao:ada )' se pnl pa1te ¡ pero nosotros creem os 
destruyeran ochenta y siete edifi qu e un ciudadano que acepta 110 

clos, representando una pérdida de cargo póblico, desde el momeuto 
seiscl.;ntos á setecientos mil pesoe. que se posesiona de él, jurando pre· 
-Portoviejo tuvo Igual suerte por viamente de~empellarlo bien, 110 se 
los aftas mil ochocientos cuarenta pertenece á sf millmo, y ante la ,_11• 

y cinco¡ y aun cuando 110 podemos tidad de la misión augusta que el 
valorizar las. pérdidas, por no tener á funcionario público desempcn~, Je· 
la vista datos seguros, basta decir ben po•ponerse Jos propios inteo e
que la ciudad quedó red ucida á los se•.-M liCho se ha repetido con so· 
barrios más ins ignificantes y lejanos, brada &azón , que los empleos ptíLli· 
desapareciendo toda la parte cen- co son cargas que pesan enorm~
trai.-En los afias posterio res has- mente, y que pnra llevarlos á cues tas 
ta el actual, casi sin excepción , las satisfactoria y cu 111 plloiam.ente, ~e 
poblaciones de M.anabf han pagado necesita go an cl qsis de palo iotismo, 
elte•rible escote á las llamas, )'en- abnegación y virtud rcp .. blicann; 
tre esos acontecimientos, los má~ no- pero toJo es posible cuando pnra 
tables por su magnitud han s ido los d' ello hny una buena y noble voluut'ld . 
Riochico, Ch ane, Manta, Rocafuer . 
te, Calceta, y Charnpotó, superando 

á ellos los últimos Je Jipijapa C O L A B O R A O O R E S. 
y P ortovic:jo. Por esta n:&rracién 
se compnnderá, siqu ie ra aproxi m;¡ 
dnmen t c, los valores perdido•. sahi· 

pl:~c•rc~. Entonce•, no 50¡0 no .¡ ... 

bemos ~sca~ear 1011 beneficios, sino 
aun reg-ar flo~~ en la~ sendas e•· 
c.,!Jro•a• de er.te mundo, mansión 
de Jo, infort•&nios. 

Har alg-uno, y aun pudíér;¡m09 de
cir mucho~, _qu ienes, sin 1~ menllr 
•ombra visible de mal nal:llral 6 ma
levolencia, pnrcccn •er totalmente 
inJíferent.,s, y no mo>tro&r el lllenor 
deseo de complacer; mientno04 , por 
el lado opu«sto, jan•ás o{cnden in. 
tendonnln1ente. Si esto pioceJe de 
una d!sposkión lenta, negligente y 
descoudada, de una naturaleza hi;tc 
Y melancólica, de Qlnla ~alud, do: un 
c-pfritu abatido, ó de un Mgnlll) se· 
treto y m,dcontento, que nncc: dd 
couoclmiento de sujactandosa libc:r· 
tad é independer1cia. es diflcU dctcr· 
mlnarlo, conslder.ando la varia-. 
dilicacioncs del aoró\zóft JluNno 1 
los aso m bro~o~ errorea de la c:&be.a.'\ 
humana. Pero, sea cual fuere L'\ CllU· 

"'· h indiferencia que ca efecto tle 
ell;¡, hace á las personas qne 110 se 
manifiestan agr~dllbles en la buo:,,.. 
Y. honesta sociedaJ, nuln• p¡uo& ·d 
Loen, nulas para el znlll ¡ _.,o ,¡.,11., 11 
a,;icnto en d ~precio Jc: 1.\'ÍHt~lli,!c:u
cia n4 en el 11fe~t•> sociaL· St:g~.&r. 1 • 
owtnte ,ed.m Jt!'<peo taJo , Jc •U fd;¡ 
indtfcr c:! JH.:1a , ,:;j :,eri.unentc: cunf':id..: 
o "'"n Id infinita ut&lodad tft: t~¡;rtldar. 

La persona que mani/ic>ta un 
constante deseo de CtJwtjluccr, colo· 
ca su capital de mérito - per•oatal 
tal vez pc:quer1o, á grande inte~•. 
Entonces ¡ cuñn elevad •S >on 1.,. g .. 
u;lnc1as •¡ ' uu t oene el vcrd .• d.:ro 111 :. 

rito '•Uu ba11qucru ¡uudl.'nh: lr<l J. .~ 

J ,n l" "' ult11nu do~Trn ,\ "' '"' U.lou:v
q' lt: ¡JruJ ujern lllt<"rt.:~t.: .~ l.ul de\',,· 
Jús y sulooe tan solod• ><gunrla<L 

En nuestro editorial del n°. 5 ma
nifestamos, entfe otra..; cosa~. la 
conveniéncia y necesidad urgente de 
dar seguridad á los edindos llevando 
á efecto c~mbio del material q ue se 
emplea en todas lao; poblaciones de 
nuestra provincia para cubrir los te· 
chos, á fin de evitar en lo posible la 
repetición de acontecimientos rui
nosos como los que últimamente 
han tenido lugar en J ipijapa y en 

esta ciudad. 
Si registramos la historia de nues· 

tra provincia, encontramos en ella, 
que todas las poblaciones han su· 
frido, en más ó menos remota fecha, 
el tenible azote de los incendios, 
en los c:uaks Re han consumido ca
pitales de consideración. - Sin· 
cmbaogo, esta durf~ima experíencia 
no ha se rvido para que los Concejos 
municipales dicten leyes que impi· 
dan en lo ab,oluto continuar el 
si tema de construcción:}', lo que es 
más indbpeo sable, á que se relegue á 
completo olvido el pernicioso ca di, q' 
es uno de los más activos combu5tí
l.ole~ para alimenta r rápidamente el 
inccnd!o.-Jiagamos en apoyo de lo 
que venimos expresando, una de. 
moshadlm fiel de las catástro(es 
que han tcnitlo lugar en la~ ~pocas 
más rcdent~~. y por ella podrá com· 
prender•e, que l:ts ingentes cantida· 
des q' han consumiJo los incendios, 
representando twa cifra valio•a, .hll.· 
Lrfan sido. ~ in e~a dc•graci~, capilal 
b .. !otao;te para el fomento de indus· 
trias qnc hoy se desconocen Ca•i por 
completo. 

En el ano 1843, la ciudad d ' Monte
cristi, que era por entone~ el centro 
comercial más a ct ivo de ManabJ, que
dó red1.1cida ;, c>com bros á consecuen· 

do que. todas las poblnc one~ e n u· 
meradas, son centros come,cia l~s 

de má' ó menns impo rt ancia. 

LECCIO~CI L\ 

1\o nos detenclremos ~ m~nifes. DE AC I( td JAR. Tk \llU C!I>A DEL 1;\ 
t;or las con~ideo.<ciones q' >e despr<!n· 
den de c.~tos fatales nco nto..-<:im ienlos, 
cuy~ re;oliz~ción repetida IM sido ha,. 
ta cierto punto fomcntacf,n por lo< 
hombres que han tenido á su car~o 
la administració•1 de la fOSa poibli
ca, y ya se verá cuán poc1 se in tere· 
s~ban po r dictar disposiciones enca
minadas á dar seguridadef á la pro· 
piedad. Pero en estos mfmos acon· 
tecimientos, los hombres de la pre
sente época, que están Jt frente de 
la administrac ión canto~al de cada 
una de las secciones de 1 provincia, 
debeu, aprovechando 1, leccio¡Jes 
de la experiencia, t oma á s u. cargo 
como asunto de prcfere cia, el san· 
clonar leyes que impida•, ha.ta don· 
de hum:~namcnte sea p ·ibl c:, la re· 
petición d' las ~ucesos q' venimos 
ocupándonos, los cuales o solamcn· 
te han llevado tras s f la ruinas, s i· 
no también el luto á dS f:1tnlli~q, 

como consecuencia Jc -;os mismos 
sucesos. - }'ara esto e necesario 
principiar pM obligar ca mbio de 
la cubierta de: los cdifici o; d l,po,ner 
la delineación y cnsanc e cle las en. 
!les en la parte no c;d licadn, ~ fin 
de que sirva de base p ra las rcfcc· 
cit>nes yuc p o t criorn e o te All ha· 
t:·>n ¡ ¡orohlbir lo< clcpó itoo;, dentro 
Jc la ciudatl , J' Jll,ottd.r inAam.1blc~. 
que oná ó OlC IIUo ~e nco.;luonhrn 

CQ IISCrvnr '"' IJ" horlt' JS y tiendas 
de nuestro corr\erclo; ar pJ/ ncipio 
:1 la organización dt mpatlfa• de 
bombcron, dcbldamcnt reglamenta
da~. ejercitándola~ par r¡ue ad r¡ui;:. 

OLlt!s Y OEUIC,\DA Á U ] UVE:-< !'UD 

E~COI.AR !J I!: AMDOS SEXOS POK R B. 

El deseo <l e ~er co mplacido e~ n

nivers:&l; nsf tn 111bi~n dehe s~r uno
versal el Je,eo de complace r. E- t.o 
máxima ~e h;olla inclu.-ive on d grnn
J e y funJarn ental principio de 1110· 

ral idad : - !ltleer d. oil os lo qur qur. 
rrmos qrd sr /l tJS luci.·r,, . Verdnde· 
mente, hay algunos deberes m<n a. 
les de una n;o t uralcza tn ucho m(~< d'·· 
vada ; pero ninguno de n~tur~k·z,, 

más amable, y yo no vacilo en colo· 
cario á la cabeza de J.H virtmle" · 

La manera de confcoi o· f.n'(Ht:S 6 
beneficios, es, en cuanto á compl,,. 
ccr, tan importante como d noi~n1o 

favor ó bencficío. Si e>o lo t:> :lril, 

cuando esté en vuestro p'>der Ct'n

(criolo•, no olviJéis la manera nnJ ,\• 
blc con que o..lebéi~ ha cedo¡ put•s 
sed,, ofensivo e l bcnefldo ó f.¡yM 

confcddo con un aire de insolente 
prot~cción, ó con unl fofa' y d osu 

graciable mnnc:ra qué h.o gn 11111rlr en 
su naLimienlo In graLitud que se de. 
be ~'pemr tld ~gracinJ o. 

La hurmwiu •. &d nos indi11>1, 1.1 re· 
lip,ión lo cxigo:, y nuc,to o~ Jebe • es 
mo,,ol.,s noH obligan, tant o <onh> In 
puJi,lrcmo•. rl con,ol,u ó o<OIIll'•.llu 
],¡q rn l&cri:o~ }' dcs¡::r.lCÍJ< de n11cs 
liO~ IJL'In1ltlt'J'l, Pero t• t n fl4) l' " tí'l· 

.I n; J'OI'qllc un.1 Lnl(;Vl'lcnri 1 r ¡, r
ntlrll cordial noA Ji~pond1 á .i coulrl 
bulr con lo que podamos para su 
bicneatar. para su recreo y para su• 

El hombo e qu ·! e~ ;wtable1• bar~ 
otro• tanto~ arnogo, c.;~, .:om9 ilc:o~c 
COnOCidOs: quierO d !CII, 0:11 J. , ~ l~l. 
1 rie rHe aceptación' Je lá ¡•;o\.•b"'· 
hará que las ¡rentc:.< en gcner•l, ¡., 
quieran bien, .! inclinaJaa á sÚvor
l<:: en cuulquicr oficio que 110 sea iu
compatible con sus pro pi u• interr: ·e·. 

La civilidad es elemento esen
cial para complacer; más la civili . 
dnd es el resultado de un buen M· 

t ural }' cle un buen sentido mor;ol. 
l't:ro la b11 cnu coi,l!IZ,, es l.o dltolo<l· 
Cloll, d ho!>\1 e de lu civillllad, <1'"' 
soltt mcnle se .,d,¡•oieré por un le~¡.~t, 

t1) con ... t ttntt" y unn m inudosn nte n· 
ción <l. 1.1 hu~nn >OCÍcdaJ. Un cnh1 
p -:~ino agricultor, un cnzndor de a: 
ves ó cu,,Jo &lpcdos, pu l!.! en "' in · 
lCih h>n.dllh'lllc tan civilc~ cnmo d 
C()l h · .... 111u m;\-.. utlto ~ pero su"\ nw 

nt.:ra", r:::u11 (H!C\IC.111.:ifl, dr'~lildnn )' 
L'IIVilt!Clol :sus p t! r.'- Oilo"l~ Por e"'o, en 
la LHI.!f!.'·1 cr j.¡.nz.•, l¡¡• m,111er;¡• •lcm· 
pro ndorroan y coulicren dí¡:nid 1.! ¡l 

1.,~ pco ~c111a~ y "'" procede• es ~oci.1. 
le• y úc aolllo<t .& J, en tan elevat.lo gra· 
do, que yo (rrcuentcmcnte he vl•· 
lo duJ nceptaCÍ•lll j una mnncJó\ de 
tan bajns quil,&lc•. 

Ln civilodad casi le111pre •e h.,tJ.\ 
acompaMJ 1 J c ceremon ia~." ,1c· 
dones, c¡uc l.1 buena crinll~3 coroi¡:~. 
pcoo ,¡n abol ul:~s totalnienk . Un 
tl..rlo f{t a•l.o de ccll'lllOfli,\ , . ~ una 
obra avo~nz.IJ.&., nrces.ui.t, p.or .1 mo~. 

trar lnaneras dvile..~ y rdlgio>•a•: 
pall mantc:ncr á b~~na di,¡ancla .tl 
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llud ar. '/ 111 petulahte, y es un mo· 

de'tador mlly su&\-e, p~ro sen<ible . 
plllil In parte bl~n ed uca•l·• de la so· 

bc.:n~gn•toJ 1.\ i n ~p ír.ii~ "ónes. sOaves, 
t:tl ll lu plácid os trinns á las a ves 
l'i nurr, rino ro .. iLic r in~pirn . 

Espan ol -Código d e comercio. 

!'cnsión men•uo.l t;¡ ¡. 

cieda<.l. 1 · c.~ s· el de~eo de ser comp acl u 

1 he d' a111:uu;o pur 5itlt1J•rt'¡ s icmptc ri on, 
ha.ta que !rlo, inerte 
quede mi ,:o t ;ll.nn l'UJ.ndt> le torpte 
l.l mnl~lic.:..1 mano de la 11\llCrll'' 

Los hnrns de trP:;eí'\;mv..n sc..~J.u~ d • 1 d. 
¡o ~ . m. ) de 12 :l. J p. m 

~alud, arnig.H n1.Ll"' ! Aúemtl! hnlml un 
C retetl en los encan1ns CU RSO ESP E CIAL DE INGLtS 

e~ 111:lversnl, y ese ,lcsco es una le>' 
fundamental del b ie n social, 1~1111 ~· 
da en 1;r, mil.xima :-/w: <'111t lll t~' 1~ 

u' fUisicras qu<' yo /ttCit'r'' (OIIIIIJ o ' 
:ntonces, cua ndo el info rtunio pul· 

se tus pue rtas, ;l.brescl~s p r_onto Y 
con t>ucn sembl.,nt e: si ~ ~ Implo ra 

tu influe nci.t ~odnl ~~~ l:lvor de Ull 

pro•critr , si lo puco es, no ta rdes _en 
conso l .. r al d eigraciaJo; si qUien 

q ue d Ciclo os deparó! Gor..Hl d11 hosa~ 
vuestros fl o rido• y serenos dia'! 
Siempre socl mis amig:t.s g~nt'rosaR¡ 
sit:mpn: Í~!'lÍ\.•as ln:.p i r ~ltl tnib cantos ! 

lns 7 p. m. par:t los JÓ I enes)' rabn· 
lleros cuyas ocup:tcioncs no leo pcrmi· 
tnn nsist~r de db. 

ul$a tus pue • ta' e< el hambre, pon 
P 1 · me nes· pro nto e l pan en ·•• roano' . 
tcroca.~ , ~in penia r q ue t il tienes 
hambre '1 te queda.. sin él, pero en 
~ taJOS con d ~e mblantc, lu 

·maneras y palabras cornedidllll, ca
paces de hacer brotar una fu~n~c de 
felicidad en el cornóll Jel agraciado; 

porque el arte de complacer no es 

una lnvcnciJ n arbi\1 a• ia: es la ley 
fundamental del bicnrst~r socinl : 
su orf¡¡en e stA en Dios, oc61no d ~ 
complac~ncia . 

R. B. 

LITERAT UR ~. 

/.. LASSEflORITAS X.••• 

·st. lapura aml$t&d qut enduke.aod~ 
Nu.::1lro& l alma:. on16, Jur,ablc cx1ste. 

l . F d · ~oucln 

SI, vn•otra<. lncn rnl.,, 
4 nu sen .. tltlt; , f • T~1zun ~o1s dulce~, 
tomo h t e'.,\ !ttllto el grnto z..unu;'l 
fi, :• li\ C ~d\ il rl~ Jtclr,H ! :!1( 1 \'US.IItf;..IS 

~on pu r.~~ como el nhu.lu rocío 
que .t lu!!! a rrcbol .. .u.l~~~~~ r ... ~vl.u\Jnrcs 
d el •ol n3C icn te u11ILl. 
'OD e l lhnp1do cáliz d< l.1s llores! 

J.OUt.nas r r\sud\.a.¡.;, 
gt nuk>s y rad iante• 
en Jnnaflana d< la v1d:t ; hermas••, 
d d mu.n1o ccn., y di.! un nmor na\.:.ida~. 
)' pvr t•l l.lzu dd :u~nr (rnterno 
C5trcrh.un~tc unac.la~, 

111oi-.;, un ratno lindtsímo de rosas, 
;!. cuyo dulce d~rr~tlor sc>Jcntc 
de la (el1c1d~d de un parai<O 
el h.ll•gll cflo, rcplddo amb1entc. 

\fnsotra~, en el cudo 
de m1 vidn fnl¡'l•, ~' rupo tle bdi>S, 

, . ~~pléod1du esto d Id<, 
cl.lando •~~brc él avAnza 

; fli n•h r< ooc h< de triste?:t y duelo. 
y. pom~ndo•e el sol de lolÍ esperanza. 

Yo c:rnbelc,.ado os 1n1r0, 

beldadc• cele!ilialcs ; 
y 3rrcU.u,,do,.te cutusias•n_o ~dmiTo 
VUél\tras t•fldlrOS ~rnCÍ!b. VlfSI.nJ.Ie 
Yo con .\\ 1do 3TThclc' 
~ 'uestr'J aliento delcitoF-o n•piro 
~11 aioina thtfa.hle del t.qnsuelo , 
& t~;tOa rtuc me place 111.1! que el blando 
ofor de lo111 Jard i nc~, 
\I<Jblndo< 1lc rlnvclt'1 
y Jjrio4 y Jtur.~n.u. y Ja7:JUÍm:<;. 

'Yo (1,¡ .uno 1~-'1 pit:tntc de tcruurn, 
cl)n el (11JrD rn.ríno 
d•l lnnrcnl~ JJÍIIo; 
y n'l cuno u tod.\ por igu31~. f')UC i~n.dc~. 
onriénd''"o: :ti O. ros la t.•a~~¡tcnn.,, 

rptÍ6o e\ Ct··lr, {tnm .. uoa en dultur.\ 
y rJn,1or t lno<cnd.,, 

186s¡. 

J u lío César CArdonas. 

REMITID0 0. 

FERROCARRIL PALAU 

QUITO. 

En el nt\mcro 146 Je ''El Corroo 
~h:rcantil" ~e h.'\lln C!tlc lq¡r.tlito: 
" Lo" pcJTos la·dr<m )' ltt cur.wan.1 p3"•l ", 

Cierto ! l.:\ U\r.l\'J.\Oi\ p.1:;ó ya c.ug.al.t 
de los ~ett!nta wtl sucrcs, para no \'OI· 
,·er Jam~b. 

l\.•ro, los perros, r.cn tind.H d~.: hH5 
c:tudrt lc:. pübli~os, no t;t.:sud..n de. lJ.dr.u 
h..L .. t .l tpt\! el Supremo Uul.HcrHo hng.\ 
h·gro;or 1.1. cnr.1v11n~ con lu~ ~~lctltl 
uul ~nt:r~.:,, v rcs.ch1d~t d ~.:ontr.tltJ. Sa
l..ld.Ullu~ .l Úd., Sr. P:\htu emvu~s:nio 
lid Fcrr"'4"'1 de In u .. hta J~ L'Ma
t¡uc¡. .\. ~·11t0. 

Unos Ma.nabltas. 

LlCEO MAN ABIT A. 

F;\ •1uc . tHcritl...: \Íl~ll!' el hol\ur de 
poner cu ,:otw•;HnÍc.:ntu Ud pnl•hr-o )' 
en c:;¡n•t •al dt.: lo~ p;"lr~:~; de (:ltnlli:t , t)Ul! 
tu :;'\lJhiC'-.:H..io ~~~ H:f\i lc:nt.la cn t:btc 

plh'rtn, v t¡th! el 10 de NtJVictni.JJe prú
xuneo c'\i.~r.tn aJ,irrt~l~ L\< t.lrl·.a' d.: es· 
te phmtd J,. U"'-.:cf\•tnt,l l1brc, tJU«:: Licn~.: 
por ohJt:to alc::ndc:r con p.Hucu/ar c~me· 
rn .\ 1.1 t:Ótlcaci'~'' é tnblrUt'CJón de lus 
nai\qs y íormJ.r )Ú\11..'11C'S nptos para el 
de!\.l:m¡•t:J'o t.l c cunlquier ot.:.up~túu mcr· 
c.mnl 

L:\'3 mah:n1s tl~ ensct1:-tn".a. tst.in di· 
\ idiUus en lus cursos ~iguic:nles. 

CURSO ELEM E NTA L. 

Cnligrafb- Lectura- Religi•'•n -
~rlornl y UrhJ.nitl:ld-Hislotin !jngrada 
-Eicll'Cnto~ Uc Gr.un;itica Ca!itdl:ma, 
Arimética, (kografio., ll istona Uttivcr
.sa.l y p;trticul.;1r dt~J .Ecundor ~ Ioglc!s 
y Fran~s-, ( eu::¡cilanz.a práctic.1. ) 

Pl!n!«i6n mensual fi/. 4, 

CURSO ME DIO. 

C.Jiigrttfia- Lectura - r.rnmátlca 
castcll;ona- Alltméllcn- Gc<•&•Jfh
.Eit"mCt1lO-l de Historia Univt.:r~al y gc
noral Ue Antl:.rica- Inglé~ y Fr;)nt:és, 
( ~;n ... cft.l07.J. JlfiÍf.:liCn )" (lflnt.:.tpal~s re· 
gla> úe Gram.\tico,) 

Pt:n~ión tnt:n 'iuO\l S/. s. 

CURSO SUPE R IOR. 

(\tlif!rafl~ Le..:tur:t- J1cclamoción 
'-Gromihica. c::t.,tcilil.ill\ (estudio com 
pltto) - Gl!ogrn{i{l- l"rinoipiO!J. dú 
A~tn~nomJa, GcOHlclrla. y lo'i~ica...- lli:-t· 
tulia Univt1~1.1- l ngh!s y Fr,1ncé~, (e~· 
tuUio U\! ¡,u~ Grnuláticns.) 

CURSO COMERCIAL. 

Pc11~ión mcnsu:d S¡ S 

Se c-11rn ta con lln l;ueh lc•t3l ( lJs 
p1ctM altas de la cosa !le Don ] osé 10:, 
¡•.,,, l tcnlc A In ~a'u Municipal). 

C:l c li ma el! be11l!lno1 •~co f 1aM1 )' 
si, como n de espcrnroc, e l p úblico fa· 
vorcce la 11111Pfdon1 p ronto ee d ad :11 ea
tnblccl mlt:nlo lbdo el ensanche nec:e5a· 
r ío ¡1nr:t que se dicten tAmblt!n la• de• 
m.!< 1nah·nas <'Orrc•pondiciH<·• ,¡ ht e"' 
acf\,ln ".t b.Ct:undariu, }' 'C h·1t,m venir 
fllf:l ll\ü:i lt}~<lr,\lJ,~ para loe; I!Jttckirts ca· 
ti:u{nÍco~ )' gmuüstic.:o ... 

Mant~. Odub•c Q de 1888, 

Wm. P Flctcher 

V I NDI CACI 6 N . 

l•~n d N° 17, d~" l4il llorlz;onte u 

c:orrcs~onrl 1ente al )t de Octubre úl· 
11111v, he vi•to puuilcados ®• oficios 
tlel Se~• r l'•e•id~nte del I. C. Cnntonal 
de J•l'i.tal>.t dirigirlo& >\ ¡,,. Sellc~re1 
Golh rnadpr de b Provincio y ]de 1'<>-
lltiro Je: J ipi;apa, en los cunlcs de•· 
pué~ th.: •!t~1hog.use 1 de dirigirme toJ~l 
ct.•se de IMulto•. me acus'l tle h"berlu 
(,lllatl•l 6 rn)unadn en lá pl.lt.a pubhca, 
y no solu :1. él sino atin al Sci\u1 Con· 
cc¡.¡J llnn Jo•é Jnnquín Gnnt .. ile~. 

Par.'\ que d ¡n~lt!lco h:nga conoci~ 
miento clt: t .H.IO lo .tc=tecJdu y 110 ::.~ 
deJe sort> rvntlor por las fa1511s •firmo
dones del Se:í\or Prt~íUentc r•ttalidv 
Don Mnnucl San L1lcns, rdcnn! los 
h~::chos tnlt' como han pas:tJo. C:l Do· 
mingo :1 dt:l mes flüS3t.lo, me e_n,~on
trabn en la pla.u del mercado púillico 
cumpranJo algunos víveres al S<ñor 
. \lc•ntara Mcnénd ez, cu~ntlo ~~~ d mo
m ''" to menos pensntlo y sin que d1cse 
el menor motivo, se nceJcO á mi el 
Scl'lor Ayudante de Polida lJn. José 
Zenón Chancny, )' me hizo sub<r la 
orden de rerlucirme ~ pris1ón, á lo 
cual le pregunté me UJ)cra que :toto
nJnd hnbfn dado nquciJ., "rden, y " 
~sta 13 tenia por escnto : y In con te>· 
tación fué 'JUC la ''fUCn era vcrb11l 
del Scnor Presidente del Concejo por 
habed o f••ltudo. Entónccs le repliqué 
que el Scl\or Presidente no tenin Juris
Uiccl~n ni rra matorid3tl cotnpl.!tcn tc 
ptl rot ordun;tr mi prisión en la tárccl 
pübl kn, y que >\dcm:is tampoco le hnhfa 
Íllll >do en lo UJ ,\< pequeilo; cirrunstnn· 
c1n que la afir1116 !nmbién el ciudadano 
AJcjnlara Mcnondez que cslab.• JUr.toJ 
~ mf. Apelo tambi¿n al testimonio dl'i 
Su\or llon José Joaquín Gonzilez, 
quien le diJo 111 Celador de Polícln que 
no hai.Jf motivo para que me llevarno 
d. la nlr~cl, su¡outsto que no baLín 
cometill\) f,a1t.l alguna; por cuyn. razón, 
y por mi tt"sistcncin, no (uf veJado} 
cnca.rctl.ldo sin mot.í \'O. 

Como el . cfi'lr Presidente t1o •ntis· 
fizo su> tle>eus, de allf ha nncido t><c 
onr:ono contra mf y contra los Scnores 
J<fc 1'ollticu y ColllÍsnrio de p,iJc(o. 
dd C.1ntón sin que hoyan tenido la 
men or pnnicipa.ción en estos he:r;hos. 

,.11 mnde"t!t\. ~ l•ICJ1\0 y ht:T!IHJ•IIfl : 

' ¡,;u •¡ur trrdatt ¡¡ur tgU;ll ""n~~o1blt,;; 
J mi carill" oin doblu, tit rn o, 
ut.'il < orrceponderlc , y .1. 011 lira 

Si d S.-1\or Snn Lúcas tuviese nl
bUl\l nr:irnosidnc.l ó rest:ntimicnto con
mfso, rn;d pued.: \'ulersc del dc&tino 
de Pr~,;;sillent~ ele\ Concejo pnrn ~f\ÜS· 

C.H rultJ~t mcrcnntllcs- Tc:IH.'durf ~_t d~ Ctrcr cttn~ vcngnnzo~, porqUI! adn en 
I. 1IJrL1 1wr par l•dn. doble - CorrL'"~P'Jn- el ~uputSto Uc fJue yo lo hubiese (al
thnclll cl'••lviJ r en l nglll•. l r.on<<i' y u•tlu, lo haturol, lo J UOIU y lo l c~•l era 

que me dcm:tnd ase ante las nutorída
dc-s de Policla si el ~sUtlto era de la 
competencia tle e<te t ribunal, (J nnte 
un AlcniJc Mun•cit>al si e l asun to ero\ 
de su resane, pero nunca hn pnoido, 
por sf y outt: :-af, hnce·rsc justicia)' re· 
ducirmc ,\ In c:ircd, porque entoncc• 
desempc1iaba el ¡¡apd de Jue< y el_¿ 
parte interesada. nn d ¡u ido hn delil· 
do comprobar mi faltn1 presentar su~ 
testieos l' convencerme de mi culpa· 
uilidad, y solo de este modo el J uez 
habrfn ordetlndo mi castigo. 

H:>.ulelllos fron camen te: el Señor Pre
sidente ha procedido con violenci:~ d:tn
do solo tienda ouelta :1 su veng;mza: )' co· 
mo 110 es J,¡ pdmcra vez q' ha procedido 
d' igunl modo, 1< citar~ varios hechos q' 
son púhlitos, y qnc el NEI'A><to Zen no 
lo~ hn cometido, Recuerde el SeOor 
l're••tlcr.te que á Juan Jos~ Mnrcillo 
lo abofeteó en su nlmacén, tan solo por 
haber ido á bncerle algunns observRcio• 
nes en unn cuen ta oobre unlt d euda 
de su fiNft do podre, .Rocuerdtl el Sctlot 
Pretld e nt~, q' A Don Victoriano Monln 
lo • Pilleó y lo rn~ndó d lll cár t::el pot 
su propia cuenta : y como conmigo llo 
hn ~odido hacer lo mismo, de nll\ 
re•ulta que Sé h• P••t~tn tao Iracundo, 
Muchos otrns he~hou de c,tc gun~to 
)'<>th(;¡ cílllr ¡•a m rMnprohnr lo d•cho1 
pero me rcsc-rTO hacerlo tn mc)ot 
OP9ÍÓn. 

l~et'ordemo• finnlment.:, que d Benor 
l'rc•itllntc San l.tltlu h~ estn<lo ca• 
uran.lo " loa ngncult,rc• <le e te Con· 
Ión, de un 1nr·d" indd>iJo 1! ilegal, el 
úlctmo tle café ; y habría c-1m 1innndi'J 
cuLrowdn, ri 110 ser que varios \·ttinos 
de l'oJ~n r~clomMull de I!Se tuLro 
ln¡usto, y ti Sup1 enw Gobierno or• 
tlcnó •1ue r.o se piiga!e till d¡cr.mo. Pero 
no es eso todo, smo r¡ue cuando nlgu· 
nos pngnJores de ese diezmo hon ido 
i r eclomnrlc lo que in)\ut .. mt'niC ha 
cvur~tlo, la ronte&taCión ha s1do ctm 
retos y br:tl·ata$, y .t nad1c k ha de· 
vud lo, romv •un·dió con el l:icllor 
Ju:a~ ~t~LrL.t Luzan.lll, 

l.l1lmu, pue~, l.a la atenc.lún de !:l\ au 
tvr~d;~úcs )' úd Gouierno sobre ~st:t to· 
branzu i11JUstn tlcl dtl't.mu de- c,tft=, por
qu~ 51 d ~ll]JTL"IUU Gobiéfi•O ha qu.t.n .. 
_Jo abolir el Ult'rmv en general por ser 
lnJU5lO y mJi',)$01 c.on m .b rat..On se opon· 
liria d lu coiJJ:Jn<n del dicrmo dtl cofé¡ 
'1"" cst.\ prvh•l>i•Ja por una ley cxpres .. , 

Fél11t Zea, 

UNA ACLARAT ORIA . 

Sin comcnt:trio alguno, por ser in
necesario, y sf tan solo por mnn1fe5t..1r 
que se ha falseado In ' 'erdad de un 
tn"ldtl verg:onz.oso, puhlicamets en se
¡;••da los documentos •¡uc comprueban 
nut.:.:rtra. nSC"\'t:r:\ci6n. 

Lus 1•., Icores d' ''El Honzonte" habr:ln 
vl<tO en d n°. >7, fcchn Jl ti' Octubre111• 
nw, los ofi4"';ios dirigid1 1S por el Sr. Presi
tlcnk u~l I. C. C. de JipiJapa ñ los Sr••• 
Gol>ernAdur de la Provmcia y Jef" 
l'olftico d~l mi•mo .:antón, qut¡ándo&c 
de cierta> falta< l' abusos que dice 
haber cometido F~lix Zca. Ahora, es 
preciso que 'f'"ln Ja contcst.aLióu de 
¡\ichn Jdé l' ~ lfti~o y dd Sr. Con.isru:io 
de Polida p!H.l que, C'On c.onodmiento 
de estas el os nutJ..;, se f,¡rmen d Vcrda
dc:ro JUi<:io. 

!\ ¡.t·nas n r.1bió d }de l'ulftico el 
of1tio ti~ In l'•~•id t·nc•a , dio contesta• 
c.1ón l.'n lO!-. términns que se vt:rá.n más 
ahaJo ; é inml·diatame.ntc trJ.st:riLíú el 
oficio al l;r. Cumis~rio dicióndole en 
su pu rle dispositivn. estA..~ Lcx.tualcs 
palabrn~: " J..o r¡ue comunico á. u. de .. 
plnrahtlo con !in~eridnd que ae haya 
visto con indifcrencirt cotndcr lns 
fnltns y desaf..eros menci01111t1os en el 
uficlo pr<"ÍMeriO 1 ;- ordenando á tJ. se 
sir\oo á la maydr !Jteveúnd pu~1blf il1-
iol mnr sobre el ct ntcniun Je dlth,o 
ofiCH\ p4rd., con conorimich lo ~t' cdusn, 
proccUi!r como sen de h:y.-lliUs guJ.r
dc :1 U.&'." 

Con esto' antecedentes, r •I n má• 

llrc.imbulo!.; in!)t rt~1 111os ll. cnntintJ:\Ciótt 
os oficios lntncionados. Hélt.s aqut:-
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N•. :,; -R ·p•tl•lic.l dd lknador.-J e
fJtutn l'ullttca del C.1ntun.-] ipi)opa, 
á 07 de Octubr~ d~ ,,ss.-Sr. Prl·sidon· 
te tlel l . C. Cnnt•ltul -s~ hn. re.:ihtoln 
en este des1•· ho el .•lento oncio de 
U. de 03 tkl m~s en curso, N•. o86, con· 
trafdo á m:amfcst:1r1 entre otras CO!i:ts, 

que el Sr. Comisario el.: polic1a de este 
Canton n" cumple cll.trictamenle ~on 
los deberes que le impone su car¡>o; y 
especialmente ']ue ha mimdo con indi
ferendn y no ha infligido el r.as tigo 
correspondiente al Sr. Dn. félix Zea, 
q\lten osadamente lta faltado con es
cándalo en b plaza del mercado:!. Ud. 
y al Sr. ConceJal Dn. ] osé J. Gon~ález. 
.-Me bmento en nltC' grado de este 
hecho punible ; y deseando poner re· 
medto :\ es te mal, con esta fecha 
t rascribo al Sr. Comisario el ofi cio en 
rcierenda, pidié11dole que á la breve· 
dad posible, informe sobre los hechos 
puntuali;¡ados en él, prua con vis ta dtl 
mendonad o io[orme proceder de con
fo rmidad con la ley,- Ud. s~be que á 
n11die puede aouden:lrscle ni )uzgársc\c 
nnt~s d~ ser o lelo, r es por e.sro que 
¡>tedamente se hace necesario solicitar 
el informe. Por otra porte, si es cierta 
que yo debo Yigilar en el cumplimien
to d e los deberes de todos l0s emplc"· 
dos, t:unbién lo es que no h"y ninguna 
ley que me ou torjce directamente y 
por m! so lo, á imponer un castigo ú 
una pena al Comisado de polícfa; pues 
tas leyes generales y el mismo Regla· 
mento Je pol icJa úlli mamente sanc io· 
pndo, los declara independiet>tes :i los 
~emisa rios de policb, dejandl) tan SO· 

lo el recurso de queja al Sr. Gober
nador por las faltns y resoluciones d • 
estos empleados.-Habr!a dtseado que 
el Sr. Presidente hubiem sidl) más ex· 
pl!cito, para decirme en q ué fuente ]la 
tomado el info rn1e de que yo he tenido 
conocimiento de los hechos nan ados 
en el ofici<> que con;cst<', puEs me 
habría n¡¡r..surado i mau:fcst.u á U. 
que ha mentido 'ilmente ~uo.lquier 
mdiYiduo que 11: h~ya ~utuinistrado 
esos datBs; pues, si hubiese tenido t,;O
nocimi.!nto de ese hecho puniLlc, lu
brfa sabido reprimirlo y castigar al 
jnfractor. Hoy mismo, suplico á U. se 
l"in·n ci tar á );L p~rsona ó personas que 
ha.r, infonnado á U.- Dios guttrdc á 
U.- Camilo Andrnde.- R. del R.
Comisaria de Policía l' d~ Orden y Stl· 
guridad del Cnntón.--J ipi¡apo, á 3' uc 
Octubre de r588 ~r. J efe Polltico del 
Cantóo,-Impuesto del contenidl) de 
su re~petablc oficio de •7 del actual n°. 
2~ trnscriuiendo el del Sr. Presiden te 
del l . C. Municipal, cábeme la honrn 
de contestar: El Celador Ayudante de 
Polida me comunicó, que el Sr. Manuel 
S-an Lo1cas le ordenó que redujese á 
pri~ión al Sr. F'clix Ze., porque estaba 
cometiendo escándalos en la plaza; 
)>ero ir,forn>ado que fué, le asegu ro Pe· 
dro de Alr.ántara Menéndez que "" 
habla oído ni visto escándalo algu no, y 
en esa virtud n<J procedió contra el 
citad() Zea; ']U e más tard~, cuando me 
d irigfa ií cumpli r con un deber de am is· 
tad en la esquina de la casa que fué de 
Jos 'sel'l.ores López, se pre~cn tó Zea :\ 
ca.La!lo, y en presencia uel Sr. Federico 
Ronquillo le prenne se fuese al campo 
en dontle actualonentc reside, y d.spués 
de imponctle C$lC precepto, tu! á casn 
od !'r. Dr J .Ü1Jt7. en donde me con· 
servé lw;ta las nueve y u1cdia ele la 
noche, i~noran.tln por lo t;mtu, ~ !1¡ ha 
prO\'ocado ri onsult.;tdO á l<•s Scñore~ 
l'resid•·ntt· y f.iunzález.-:'vle son uts· 
conocíd.lll las rnoncs que t1ene el S r. 
Pre.;idenlt f'Hi\ r¡u• J1fs¡, ']UC sus br· 
denes no son coun¡,lict.ls; las he acata· 
do con r<Jpdo oicwjlre '1"~ hroyan es· 
¡ado basad'" en ra ky No.me áCI•s.a 
mi concicncin haber ¡¡rorccl1dll capn· 
cho•amtntc ni r.on tr" ley, salvo los 
casos d e mi ignoranci n, n1ucho menos 
con pn>ioncs como caloñca el Sr. Prt· 
sidente.-En cuotnto á lr,, deberes que 
me impc.ne el destino, trat o de cumplor 
c:n cuanto ~Camt• ,,ustUic.:, dt: estA~ 1'\t· 

ver«riun le tonsh al Scilr.>r Jef~ l'olf· 
uco como vigibok dd tuwplomwllto 
de las lqes , y si n<J 1ue es dado atcu 
de:r á IOR hechos 'lue sucedan por las 
calks, con>iste en la falta de un butn 
cuerpCt de gt-ncb rmt·~ t::JtH cnn·_tl':~Htl~\ 
L1 m0rnliclad y r.rden - ( 111< luore ~~ 

Jdc Polltico, m~nifestándo l e :\U. que 
l.tnlldo ll\s p:tsioncs dd corazón I.uma· 
1\0 se desuo rcl ,m, 110 puede ni debe \11\R 

"'llorldnd Jcscmp~fl .u un destino, y 
pnr t!~ tJ. mis ma raz(ln anhelo con nnsic~ 
dad >tparnrme de él, .lscgurándolc r¡uc 
no pasa rá m nchos tHas en qu e tslo 
•uceda . .---Creo Sr. J efe l'olftko dc)ar 
co ntestado su citado oficio.,- Dios 
guarde á LJ.-José M•. Avilt:s i\Ioncnyo. 

E n vis ta de lo que ¡;rece<\.:, el pú· 
blico sensato dirá quién hn estado en 
lo )USIO, qu icln ha procedido l.Jicn y 
quién mal ; y notará también la dife · 
rencia de lenguaje. Rl lenguaje ofi cial 
debe se r culto, mesurado y digno. 
Esos caliticativos de ntfam{o, ~refa,-io y 
otros de l miSIIIO g~nc ro, no son de 
muy buen tono en el c'tilo ofi c ial, pue~ 
de usarlos, corremos el riesg'l de s•·r 
tachados de npasionados y pre,•cnidos. 
~i cscril>illl os, ~scribamos algo que sea 
ütil y ngmdablc pa ra instruir dd si tan· 
do, algo que na~ meJore á nos ot ros 
11\ismos. H agamos finalmente. que la 
imprenta sea un arroyo de ngua cris
L.tlona y pura, donde podamos uebcr ti 
alim.,nto y la vida del nlmn, y no una 
charca de agua fo!tida y nauseauunda 
que en\•enena el aire, y dtsarrói!J epi· 
uemins sociilles. 

ELECCIONES. 

Acércose l:t fecha en que debe el 
pueblo elegir Concej eros .(\[unicipales 
pnra el afio venidero. l'or tanto, con· 
ciudadanos, escoJamos hom bres r¡ue re· 
presen ten los ve-rdaderos y bien c:nten. 
didos intereses de la cbmunídod, y 
no los personales su ros ó los de una 
dtminU l d. minvriH. 

Llevemos, pues, al seno de la hf u
nicipnliUad de este Cítn,tón, ho&ul.ncts que 
com¡uendic~tdo su c.leber, A~t p•ln darlt: 
cumpl imiento, Jerog.1.nd~ a1,1tt:'i tlt: n~lda 
IU l11COI1SUILL dJS)JO!'ilCIÓO 11\UiliCl p .d 

por la cual C IN t,;O Cuncc¡c ro!i, dudltJJ 
tle ttUOS tlr: kfa, han J.HuhJbldO a Cl:ot
L'O MiL pt:rsuuo.ts que fqrn'l nn el VI! · 

cindaroo de PorlOVI<Ju, el cubrir sus 
Ct~sas co n paj u, p:ua cfi~t/)as cubran 
cun teja de hierro ó b:..rro; cu.mdv 
la inmensa mayoría dd ,·edntlado se 
compone de pe1sunas 1¡ue eocas:uncnte 
tienen para el pan de cada Jla ; stcndo 
una irrotante prueba de lo inconsulto 
do aquella d isposictbn, el permanecer 
hasta hoy, y tnlvcz por ti~_mpo indefi' 
nido, en solita ria y silenciosa pompa 
el área deltérre11 o en que d último 
incendio hizo su~ estragos. 

Conciudadanos! eli)anws con acier· 
lO á Jos que deben ser Con Ce)eros 
Municipales para el ~no t88<¡. 

Portoviejo, Novie mbre 1888. 

AVISO. 

El '1"" ~baJO ~uscribe, vecin.o de es· 
ta ciudad, ofrece sus conoctnltcntos 
inlclectuules en la• m:¡ter1a• que est&n 
~ su nlcnncc; romo n91 onismo pn.ra 
represenur lus rlorechos agenos con el 
poder suficiente como lo estatuyen )as 
kyes, en lrJs di(ercntt:s trluunale•, n~i 
litar civil 6 cclt~•nstlco, ó ya especia· 
les Ó del .:rímen ; éon exccpc16n que 
ante In Exc1na. Corte Superior ha.\,~!a 
necc~idad de noml.Jrnr un ddcn~or, 
JIOf n<> ~cr yo obo~ado. De n" cncott· 
t1 árseme en esta ctudad, estaré d. )ds 
/.ordenes de mis \ ni•Jrc~ en \." hac1e11· 
d.lb tld Sr. Coronel Don Miguel Bowcn, 
u La J\UffJI•L" O •t L:t Cu&tudla, 

11 

Jll 
ritdicrióu del can tón Sautn .~nll, 1:or 
ser "1 ogente en tou os lo$ ncgoctos 
t.n que me <.JCUI'a 

R"-món Lopera U g arte. 

Á MIS AMIGOS. 

El deber 0' ciudadanO UIC oblig1 á SO· 

!ir de c>l:t ci>1dod p:trn la Pro\'incia de 
Esmcru\ d"' por orden de S. J:. el Jefe 
del E\l.orlu 1'·"" prest.or en ella mi.• scr
'' ÍCÍos ~~~ cal1tl11d de Gobernador. pcr· 
tuanccicndo !al vct por lnrgo t1C111p0 

au!Jcntc lh: tant.'\s persona~ .i quicue:o~ me 
lig·•n los lll.ls estrechos vfnculos de 
gr.~lituU y las más lnlimns rclacion~s 
de amistntl.-Ln hen6vola acojida t¡ue , 
debo al culto y hospitalario pueblo de ' 
Mnnnbl que me ha honrado con· sus 
constantes simpntfns, dando reiterada• 
pruebas de aprecio y distinción á oni 
persona, han hecho tao agradablt 1ni 
pt.:rmant!ncia en cstn ciudad, como sen · 
cidn y dolorosa mi separac1lm de elln. 
M•s ol dar .1 mis amigos un adios r¡u c 
conmueve profundame-nte mi tiCnf;ibi
lidud , 1nc es 'atbfnc torio hacerles esta 
ve¿, m .lo; la manifesc:ión más ingenun. de 
mis le"les a(ectos, y dt que si algún dfa 
fuese necesarb la ofrenda de mi re· 
poso, Je mi bienestar, de mi existen· 
cta y porvcnirnO trepidaré en !::l~rificar 
tan i n~s t imn.Uics lJicnes en ol.Jtequio de 
1~ amistad y del deber. · 

Como el co rto tiem po de que dispon· 
go no me p~rmile estret.:hur por tílti
ma vez b. mano de tQrlas las ptrson :~;~ 
que me han f::vorecido co n su estima· 
dón y amistosas relaciones, espero me 
manden sus órdenes para mnrchar, ofre
ciéndoles e! homenagc de mis respetos 
y ~ervicios de cualq•Jir lugar y sea cual 
fuere en lo s-ucesivo el pu~slo en que 
me ene loen lre. Marcho, pues, satisfecho 
de hnber procurado el hlen y engrnn· 
decim iento de es ta Prvvincia en el 
tiempo 'lliC 1:1 he gobernado co mo mi· 
litar¡ pe ro marcho con In. iuc~rtidun\
brc de no saber >i lo he conseguido; 
ma• sr seguro de no dejar en el la mál 
ni resentlmal!nto :tlgnno; lo que s1 exls .. 
tiese no lo .~ 

Portovic jo , 6dc Noviembre de t RI\8. 

José Maria Almeida. 

S U C E S O S D 1 V E R S U S. 

F errocárrli de Bahía á Qulto : El 
S r. Kodactor tic ''El Currco lllerc~n, 
td " JiJO en su D0

• corrcspond u! n te 
al 27 dd mes pasado, IJ u e u o era eXo! c 

ta ¡,.cantidad <1' habfa rnus apunto do c!J· 
!liD recibida vor ol contra tista; y pa ra 
probarle l,l Ul!Stra afirmaciÓn, copiamos 
el pormenor que hcmo$ tomado de 
fuentes ofioialea; 

Eutregado ni Sr. Ignacio Pa lall, etn· 
pr~sario tlcl Ferroc~trril del Centro, por 
lns Adu anas de M:onalrf. 
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A c:&la Ucmostradón st·cni r mo(l a~ 
gregando el v.tlu r dc la- •¡n111•cnns fn· 
turils, ó. rnCLhd:~ !"{lit: vaynn pncoantlo d 1:1 
c.JJl dt:l ~r •••nprc-..uin, .\ fi11 d' qur d 

111\"1 lf nr'u u·nor u11it:11t' u~_ lJJt v1lH,. 

r¡ue la N aciún pag• por c:ucmta del 6 .J" 
tlt i11/criJ sol.Jre J(l.OOO suero~ •n •1ue 
se con.odcra ~dn kilómetro de II'KIIIIU• 
\:ARRII . CONSTRl'flJO. 

... 
Don Agustln N. Mcndoza: Te

neruus que regi•trar en nue•trn• colum. 
na<, la 1 un esta noticia de la muerte U.. 
ene honrado Jover., acaec:ida ~ll ¡,. 
sen,aoa pasada, .i .consecuencia de 110.1 • 

violenta enfermedad . .El Sr. Mendbu 
posera prendas personllleá de elcv.1do · 
méríto y era una positiva e•peranza Jnlra 
su hoy afligida familia ; .i ella le prescn· 
tamos nuestra expresión de pe•ar, de· 
seándole, una crisltan,a resign•ctóa. 

* • * 

Antier partió para Esmeralda~ el S; 
Corohel }ose Maria Almcida i !Al;'"" 
cargo de la Gqbernacióll <le ~'}Uell• 
provincia, e•1 virtud d~l nomhrJ.hlli!ltro 
que el ~ppreono Colliemo lld hecho"" 
>11 ¡>ersonJ..-Deseamus á este ami11o 
tvda d•se de b1ene• .. 

... 
Empresa de sales: La Comaor\311· 

cía d~ Armas de e''tll ptovin.:ia, eo r:nm· 
plomlento de órdenes Sllptriures, )l.t 
dt*tlocndo de est~ plaz~ un~•iquete de 
""!dados de Une& '~ cstacionaue e u l•• 
salinas de Cl\aupotó t dispoaición. du 
la e.mprt!:la . 

.... 
Un Angel más: l'l St-. l,, .. lil.1111id 

Ledesl'na Zavale!:L ha teniltQ, la d<:f' 
grác!ía de perder liD elt& IC-Dfl': Q"" 
hiJa de tierna edad, una precjp.,. d!Qf 

'¡u c· at>cnas principiaba á· e<p•r~Ír ~ll 
nroma l!n el hogar doméstico. Le ,\.uuu• 
nuestro ocntu:lo pesomc. 

Fiesta de Montec.risti: Rl oc ·1~1 
pn•sente tendrá lugar l• tiesta de ~ 
VIrgen de Monaerrate, l"' trona <le ~
cit1lfad. El dí~ Domingu sig•ticron d,: 
est .. c.1pital .con eae ob)et", doe ~· 
dotes. 

... 
Nuevo Impuesto : De con!ormiu.1•l 

coi1 lo q' estJbl"';~ d nr~kulo ~?. ,dc:l <..¡~ •• 
digll• civil, jmnclpiará L :t .reglt •tieadc 
el ·¡¡6 del presente ·mes; el• decrel[r l.e· 
gisl ativo q11e manda pagar 40 centavu• 
d e: su eres más,· por eada t:ts qu~ ·s~ 1u4h~ 
pnr.1 el t' OOSUIHO púb11co1 CII,YO 811Jll~lHl 
"" n¡olica Á los fond,;,q del Cuerpo ~on· 
t rn inrenrlio J!tlr> la nd']uinición de to· 
dtJs J.)s ú tiluA IHtcc s.ario~ en la!l tlderon• 
tes t>C.CI.!I OOt::i de! e~t3 pro \·inci.L 

·.· 
Nuestr·a ím¡lrenta acaba . d~ .r•· 

ci bir ele NcwY1irk un con~id~ rothte .:JU

mcntn tlc t ipnli tfe (an tnsfn y ri!Ít.• r\."tltt'-t 
ütilc" p.H~a tndas l.a .. obr:ts que •w :.lr

VIernn cnnfi.& rn o~. Ofn::remo\ Á nuc'~ 
tros f.&\'tHc ccdorcs 1.~ lllllyor (l\11\lU:l· 

lltl•d )' esn1ero Cl\ t.,.s ~ra\tajOI. ... 
El sarampión : F.l último d~<CII· 

brioniet>to que se ha hfcho para com· 
b"tir cftcoz•n~ntc esta enf~rm~dA.d es, 
sí n duda alguna, el uso di¡uio de Jo• 
exq ui:!ilos ¡"nones de Wcstfnlia y q<1e· 
•ns holonde•es que el Sr. Don Manuel 
RóuleR tí ene de \'enln en •u . ~• t oiJ ic· 
cimiento de cou>erdo de e$1~ c1udlld 

·• El Horizonte " : Est:i cumplido 
y~ el oe!(undo trimestre d~ ll!I<IICO u· 
ma nario, y por t11nto &UJ'hcanw• i 
n<tt~lro' favore<:edofe5 se •uvan 3

""" 
ghtr !'U!l rue nt:t ll t.:UI1 !Hte'ilrtls 'iC'n h:"' 
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