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SU C E S O S D 1 V E fi S O S. 

Melodium : En la semana antelior 
se bendijo con b debida solt:mnidad 
el mclodium que d Sjndico de la I g~e
~ia de la ,-irgcn de las :M ercedc::s ha 
comprado, contando con las limosnas 
de los fic1es t Con tal motivo St! repar
tieron tarjdas con l os siguientes carac
-teres. 

" Recuerdo de la. bendición del Me
lodimu de la 1 glesia de N. S. de las 
Mercedes. 

MADRI NAS: 

Stas. Isabel Mendoza, Florinda Loor. 

PADRI NOS: 

Isaac Ceballos-Manuel Poggio. 
Po!loviejo Mayo 10 de 1889. 

Regreso : Don A lipio Saltos, hijo 
de esta ciudaC., y ausente en el Pen.i por 
el lilrgo espacio de 17 af\os, ha regresa
do al seno de su f.tmilia.-l.e saludn
inos y le deseamos ~ue el hogar pater ... 
~10 le sea siempre ~ropicio. 

Bomba: En la presente semana se 
enr.ucntra de gunrdia la compa i\fa de 
la ·• Bomba Riochico" N°. 3, cuyo Co
m:t~ldante <.'!i Dn. Fernando Argote. 

Fotografia : El conocido l' justa· 
t'nenle bien repulado fotógrafo y pintor 
Sr. On. Julio B4scones, siguió para Ro· 
c:~fuerte, á ej ercer sll . profesión: de 
allf pnsará i li.Pil.a=. "'""' ·~;~,A r.,,. 

'"\Jttten · pmtlfC.O : J\OSuJutamente 
nada. podemos decir re&pet~ á ~ tran
quilida·l general ~e la prCIVIOCia,-Es· 
\amos t>n paz y oJalá se prolongue l:sta 
por un sigliJ s1quicra. . .. 

Preso : De Montecristl, fué rem1t1 
do Juan LOpez á disposición de la J u di· 
catura de Lctras.-Se le s1guc causa 
t:;iminat á Loper: por delitos comunes. 

Sr. Coronel Almelda : Cumj>li. 
tnos gustosos con el deber de saludar 
á este J efe, digno amigo nuesrro, que 
ha n1 ctec1dO una vez más del Supremo 
GulJicrno la alta honra de conli:ule. el 
mando superior militar de esta pr~vm
cia, después de desempel1ar con acae~to 
el puesto de Gobernador de la provm
tia de Esmeraldas. El ·sr. Coronel Al
rncida es ya ventaj\lsamentc conocido 
o.quf, y como Jefe leal y valeroso, á la 
Vez que sensato y respetuoso á .la le)', . 
es para el Gobierno y para el . cwdada
no una. scb'l.tra S:"ran tfa. Sea b1en vent 
do·et mencionado J de y encuentre co
tno siempre numerosos ami~os. · 

Bien hecho: Nos hnn mfon~ta~o 
que el Sr. Gol>crnador ~e la prO\'InCla 
ha reconvenido encrgtcamentc á. l a::~ 
autor idades mitiuues del cantón Sao la. 
Ana. por haberse enviado ;{ esta ciu
dad, algunos ciudadano~ tomados de 
recluta violcntamcnte.-51 esto es vl!r
dad lo aplaudimos ; puct en tiempo de 
] )Rt cuando la ley impera está por de-
ruá~ et ' terror y la fuerza. · 
Saludamos~ Dn. Ancitar Montalvo, 

J oje polltico del ~ntón Sucrc c¡ue se 
encuentra en esta ctudad transttor~ant e n~ 

te.Pollda , El Sr. Comisario de · policla 
de O. y S. de esta ciudad, ha multado ~ 
la rnayor parte de los vecinos de e.sta 
vob1ación, por no haUer ~stos <.umphdo 
con el deber de mandar barrer sutl SO" 

larD~ . ·]oaquln ]. Loor, Jde polhico 
del contón, ~igue con su familia á tcm· 
pcrar t:n el Puerto de Manta. Deseamos 
4 eate amigo y á los suyos, buena per· 
manancia allá é isusl y pronto regreso, 

Folleto : Hemos recibido uno intl· 
tulado 11 Carta al Pnator1 '' ihtstrfs!n!O 
y rcvcrendbímo Obi11po de Portovh.:JO 
ticftor Un. Pedro Schutnllcker.' ' Agra
del!ell\011 el olJser1uio y to lee rem o11 ('On 
).a dc.:bida Mt '. m. tun , cuma lu mc.:r..:oc lil 

importancia del asUnto de que trata, 
q ue no es otro que el de la Novena 
carta pastora l dt!l Prelado. 

Periódicos: Dcspucs de Járga au~ 
sencia nos ha visitado nue!!'lro colega 
"Los Andes" d. cuya redacción hemos 
enviado puntualmente nuestro semana· 
río. 

Igual ausencia y nu eYa visit;t, nos ha 
hecho " La Rep1\bHca "' do Quito. Sin 
embargo, s iempre son bien venidos es
tos y los demá" colef?aS que nos vis itan. 

"El Diablo CoJuelo :" Acusamos 
recibo de los numeras 1 y 2 de este fes
tivo· colega fund ado ultimamentc en 
Guay.tqui l. le deseamos larga vida, y 
pocos dOlores de cabeza. Corresponde
mos su amable visita y culti,•aremos 
con él, siempre francas y cordiales re
laciones. 

"El Optorama" : En la ciudad de 
Cuenca se ha publicado el primer nU
mero de una hoj a que IJeva el nombre 
que encabeza estas lineas. El nuevo 
f)aladión dice no ser sucesor de lo~ im
portantes periódicos •· La Libertad. " 
"La Ra~bn" &•., muertos sucesivamente 
por los rayos lanzadQs por la intoleran
cia religiosa. 

Felicitamos :i los autoTcs por su per
severancia. 

" La Prensa" : Tambi~n hemos 
recibido el n11tnero 7 de este colega ..,de 
Machala y cumplimos con el deber de 
corresponder á su grata visita. 

~trs é ~. ~1mtana. 
COMERCIANTE, PORTOVIEJO. 

Se encarga de toda clase de nego. 
cios á comisión en especial, de la 
compra de frutos del pa(s y de los 
afamados sombreros de Montecristi 
&•. &•. &•. 

Ofrece t~mbién á disposición dd 
público, una buena caballada para 
poder viajar en todas direcciones, se
gún la sigu iente tarifa. 

TARIFA DE 1' . CLASE. 

A Montccristi S¡ . 4.oo 
Manta s.oo 
Jipijapa .. s.oo 
Rocafuertc .. 2.do 
Bah! a .. 6.oo 

¡¡· S:tnta- Ana .. 2 .00 

Riochico .. 1.00 
Picoazá .. o.8o 

TARIFA DE z•. CLASE. 

~"' "Montecrlstl S¡ 2.40 

· ~· j· , Manta .. J.20 
~ "- J'•I r jipiJapa 3.20 ....... Roca fuerte 1.6o 

Bal\la .. 4·00 
Sonta-Ana 1. 20 

Riochioo 1.00 

Picoazá .. ",6o 

I"ARA OTROS LUGARES PRECIO. 
CONVENCI ONAL. 

Lo~ viajeros que se demoren en 
s us marchas tenddm un recargo por 
cada dla de demora segú n arreglo 
con el ir1frr~sclito1 que lo encontrR· 
1án en su establecimiento comercial. 

N°, 72, cnllc de., Sucrc. '' 

l'o•tovi<jo, 1\.bdl •3 de 1889· 

A las personns, que han tenido In dig
nación de favorcc·erme con sus vis itas 
en tos dlas de mi enfermcdnd, saludo al 
trasladarme nl puerto de M.nntn, por 
convalecer. Al regreso, tendré la com· 
placencia de correspCinder con gratitud 
sus obsequiosa¡; manifestaciones de a
mis tad. 

Portoviejo, Moyo 22 de 1880. 

Joaqaín J. Loor. 

J.!CEO QU! ROGA. 

Pongo en conocimien to de lo !i padre
de familia, que con el nombre que eu. 
cahcz:n dt este a\•iso, tengo abierto un 
establecimiento d e enscf\anza partiGU(nr 
en esta villa parn alumnos internos y 
externos dividida en dos cursos : Infe
rior y Supenor ¡ comprendiendo lns 
materias siguieotes : 

CURSO INFERIOR . 

Religión.- J.ecturn.- Caligrafla.
Gr:nná tíca elemental.- Aritmética ch:
mcntal.-Geograffa elcmelltal. 

CURSO SUPERIOR. 

Rcligi6n.-Gramáticn completa.-Arit
ml!tka complcta.-Gcogr_!\ rta Universal.;
Geogrnfla del Ecuador.-tü•U•"'n•ótljo 
line4T.- Cos,ñografi:L·- RetóTiqa Epis
tolar.-DibujtS en todos sus ramos.

. Franc~s.- ContabHidad mercantil . 

Pensiones mensua1Cs pagaderas ade-
antada$. 

Alumnos internos ........ . . S! 20.00 
11 cxtcrhos del curso superior " 6.00 
" " '' " inferior .... . .. : .. 3.00 

Jipijipa, Enero de 188~. 

El o y E. F abara .. 

IGLESIA. 

~e l a itn~ch. 
Habiendo sido nombrado por el 

llustdsimo Sd\or .Ob ispo do est a 
Diócesis, Sindico de la Iglesia d~ la 
Virgen de Mercedes, c~yo templo 
se está reconstruyendo en esta ~iu 
dad , in-vito á todos s us devotos, pa-

Por orden del Ilustre 
Concejo se convoca tí citado .. 
res para la construcción de 
ocho bancos de madera que 
se colocarán alrededor del 
jardín público de esta ciuJ 
dad. Los que quietan en.trar 
en este negocio pueden ha-· 
cer sus propuestas dentro 
de treinta dias ante el Sr. 
Presidente de la Municipa-
lidad. .,. . 

Portoviejo1Mayó de IS8g, 
El Sm·otaritJ Alumcipal, 

REALIZACIÓN! REALIZACIÓN! 

T enemos un elegante surtido ele CA J • .: 

lADO AMt..RI C ANO: Uotas, zapatos ca" 
lados , id. bnjos &.&., d e muy bu eno! 
matcr1al c~, p~ra st::i\oras y ninos, quo: 
u--'--1\lar-cios muy reducidos. 

· ..-~ Rodtlg\;éz, Co~~¿~ ·"-· 

1 tal·ia Dorado 
Pedro J imeneí 

J e r ez 
Bla nco seco 

Tinto para mesa 

AGUARDIENTES: 

Italia 
1\losto Verde 

Moscatel 
Pisco 

Vcnde.- F. J. Arcontales. 

Roca fuerte, Abril de 1889. 

AVISO . 
ra que cooperen con lo q~e le~ sea 
posible para concluir e l enu1~ciado 
Templo lo más pronto posible. 

También se espera de las pers o- QQ.Se~tondo protcjer la Industria Plitlcra de u. 
nas que tengan alhajas ú otros o b- ' " provincia; •e ha llconlado por la tompanla 
jetos pertenecic.ntes á la I glesia, ~ s~ : ~ u 1~;r¡~(;;!~~,fo)?bra:,¡.~ú~~~,!cp~~~~:~u1i! 
como las donacaones que s~ hubleJ explotación Jo Ju ~~~~u por nu~lra cuenta, ó 
ren hecho y que se encontraren· e n ' '" <-o mpro de ~al cs :S. IO!t pr(X)uc:tores, de c:onfor. 
depósito, 6 por entregar, que ~e ~ sir- E:~~~~~~~u~n c'i:,Y ~0p!,~ed~n¡.:~nr::imtcont~8 :~Í 
van hacerlo lo m ás pronto P?Stble p,\hlico , que lo.-. (¡u e explote1. 6 trafiqu en c:hm• 
á fin de que todo figure en ol lllVOn" destinamenlc con este Artl <-ulo ¡erán t"tadcw 
tario que se vá á formar, c:omu contmbandl~tu, 

Portoviejo, Enero 29 d e 1,889. fohnta, Noviembre ,•; d~ 1888. 

J. Pompllio Avila. 

ISAAC CE BALLOS & C•, 
COMERCIANTE S. 

M A N A B f - 1' ORTO V 1 E J O 

( ~.C UAIJOR·) 

Rodrlguez, Cdrdova •·C. 

t M I'OR'I ADORE S, EX I'O H. 'l AlJO MI:: '::. 

AGENTES COMI S IONISTAS. 

MAN T A - llCU /\.DO R . 
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t ! ~o ri ¿ nnte. 

Las ilusiones Retoñan. 
111. 

,¡:\ ~~~ti~it.u i~n de los beli~erantes, t'on 1 habe ~s.c faltaclo~ ~( lA1 Ó c~1al ('SLÍ
pt.:r)utt '.o c\'r.ú~:nlc 11n.r:' 1,, t~~"'~' _del pu1ncton. L os E!-! tados hl to; pano 
Pc:- rli; mh.• n mn t n mlJ ~': ~' '!~no ,\dutr;~ américanos, ncccsít .lll anLc lodo. 
crllrc Gu.th:mnln )' ~lt:Jrco, llcv.mdq, . . { . . 
según Jno; p~.,bras del J/,raM de Nuc- fvrurru s~ S liS uu usb !aJ, y ~uan· 
va \'o1k :1 como suelen hn..:cr los meJm· 1 do ncccsrtcrnos "-"portar las nquc
dt)rcs 1\ 'quienes m~die llunm, UJ\ gM1 ?~c zas producidas por e) trabajo, en· 
en la mnno pr. r:t '"'~oner su mcd to «:~un ; tonccs procuraremos esas facilida
:\ Nncianc.o; m:is d~LIIc~ que In suyn¡ el ll. .· • . 1 l l, l . ,_ 
mismo Mr. lllaint: obtu,·o !m·g•1, pnr tes , tll ncccSl( a.c (e ta~tr .ru.'. 

Ya hemos examinado los ob- medio de sns gc,uones d•pl•.m·l"'"'· r¡ue do, pero no hagamos ) put Dtos . 
jetos que han de someterse á erR,y de llélgica rchu•ar.t aceptnr el la locura de buscar "sumbn·ro a n
la J clibcración dd Congreso Con- mbitr.,jc que le prop•-"!"'.011 Colun•IJ ~> tes de tener cabeza Jonde colo
t ine ntal, si es que se reune. por ~c r~~~~·\~~~~\1 ~~:~it~~~Ó~~~~c· ~110:~~:,tro~ éarlo ; es deci r, no bus~ucmos 
que, á estar á Jo qu e dicen al · ~U· tr.l.ló en sc¡,•uidn de obtcth:r el mi!-ll1u anhe lan tes esos accesonos qu~ 
nas publicaciones de los Estados re,ultnbo en In Corte de E<pnn.,, •uln nos ofrece el Congreso Conll
U nidos, parece que el proye?t? que sin éxito; l' no contonlo c_nn ' In, nental cuando todav ía nuestras 

1 . - 'ó l 'd rectbl dirigiO :1 la. cnn Hlert\ col•nnbJ;~nJ nua . 1 t Ll l d y a mv1tac1 n 1an SI o · proh:sta en que m:mifestal>:t ,1u..: tra- r!c¡uczas cxpor a es, Y. a e n-
das con mucha frialdad, por la t~ndose de saber en In cucstibn de 11- s1dad de nuestras poblactones son 
mayor parte de las República_s mites que_ C_olc,mbin d!scutln oon Cos- escasisimas. H or, por regla ge· 
hispano-atncricanas, y de cons1- tn R1ca s1 c1ertas porc10ncs del htmo nc ral, gastantos tuás de fo que 
au iente es posible que fracase la t n ombos ocenrv>s porlcneccn ni Estado d . 
b ' d..: Pnnomá, "no comprcnd\1\ cOmo no pro . UCIIll~S. . . 
idea. Según las publicaciones á q .. se hnbla comunicado ofieinlmenlc al S1 los Estados amén canos t tc· 
nos hemos referido, parece que "Gobiemo de los ,Eslndos Unidos un nen la sensátez de t)O enviar sus 
la idea de ese Congreso Con ti- "asunto que le interesaba de nn modo representantes á dicha Asam
n&ntal no entraila planes poli ti· " tan direc to ; " todo lo cnnl hn demos- blea y cada uno de ellos procu-

d trado cJoramcntc el propósito de Mr. ' ll , 
cos de absorción, ni e protec- Blaine ( actual Secrelario de E• lndo ra engrandecerse, n~ )~a ara pn:-
torado, ni aún siquiera de influen- del l'rcsidenle Harrisón) de e¡ercer texto alguno la ambtctón del Sr. 
cia; es simplemente, ver si pue- prc•i!tn soLre In polltic~ ín ter~• de los Blaine, y tenJrá que dejarnos 
den consegu ir algunos negocian- Gobrcrnos do la Aménca Launa. tranquilos. E l, por de pronto, 
Les del Senado de \ \ 'ashington, Lo que dice nuestro co lega a nda enredado con Alemania y 
arrancar á aquel Gobierno una " E l Globo " referente é ese con 1 nglatcrra en la cuestión de 
fuerte indcmnitación para esta- hombre público, corresponde á Samoa; acaso quiera también 
bleccr una línea de vapores, que una pequetla parte de ¡0 que hi- enreda rse con Esparla. El l'rín· 
se prolongue hasta la costa de t ta ci¡Jc de Bisrnark e~ hombre ¡J_e-

1 zo, pero con eso nos con en : · 
Chi é. mos. Ahora es menester añadrr li urosó, y dada la fama que tic-

El plan de esa Confe rencia, algo, que corresponda á lo pre- n~ el Sr. -Hiaine de agresivo, 
tomo se ve, no es más que tm sente. Apenas recibi6 el Gobier- quien sabe si el Presiden~e H a
p!a" do ataque d !os di11cros pil· no español una amistosa nota rrison se verá en la neces1dad de 
bizcos de.aquci pn!s, adoptado por del Sr. J31a ine, le contest6 en el barrer al estad is ta del Maine dd 
algunos de sus funcio rios le- mismo sen tido, pero en el acto di6 ministerio de Relaciones E xte-

·slativos. Como e l G(i~e:;:n;;:e:-;rn~ss~n:=;e~r:;a~:.;,;;:;,-.~ 1ccesarias para po· ri ores. 
e . o- que necesi ra cubrir Puerto Rico en condiciones de rriblc sospecha que se agolpa á 

sus gastos, piensan algunos que reststtr, por sí se da el caso nuestra men te; sospecha que no 
t ería conveniente drscargar(o de de necesitarse. Lnglaterra y Ale· es a rbitraria, sino que tiene su 
esos fondos sobrautes, Y sin duda manía no se dieron por -entendí- precedente hist6r ico. Lo que si 
por esto se l1an tomado poco in- das de la presencia t:1 Sr. Blai- diremos es, que el g rande \Vas
terés, al fijar los objetos que de- ne en el Gabinete de W ashing- hing ton, el pa'dre de ese pueblo 
ben ser sometidos á la delibera- ton; pero casi no se puede du- eng•·andeciclo con la libertad, el 
ción de la mencionada Asamblea. dar, de que ya se la estén fra· trabajo, y el respeto á la ley, ja-

Pero como el Presidente H a- guando. Estas pascuas últimas más llc\'aria al ministerio d' Rela
rrisón ha llevado á la Secretaría la han pasado juntos Dismark y ciones Exte riores á ning6n 131ai
de Relaciones Exteriores al Sr. Salisbury, y Dios sabe como va ne. Nosotros no debemos mez· 
Blaine: persona muy desacredi· á salir nuestro hombre en la d arnos en las aventuras diplo
tada ante los Gabinetes de E u- cuestión ele Samoa. máticas de ese su jeto, si es qttc 
ropa Y de América, resulta que Si el plan del Presidente Ha- todavía las nutre, porque, como 
un proyecto, que por su mismo rrison no es el de romper lanzas ya dijimos, pos parece que no; 
brígen está destitu(do de toda con Aleman ia, ni con Inglaterra, pero, como su fama de agresivo 
malignidad, pudiera él hacerlo ni con E spa11a. ni con nuestras está tan ex tendida, el Gobierno 
nocivo. T eniendo esta circuns- Repúblicas, no ha hecho bien c·n del Presidente Harrison tropeza· 
tancia en consideración, es hasta poner en la Secretaría de E stado ni con muchas dificu ltades. 
peligroso para nuestras Repú- al Sr. Blaine. Su presencia d i· Ya hemos visto los objc.· tosquc 
blicas mandar representantes á ficu ltará los arre~l os pendientes, deben someterse á la delibera
la tal Asamblea. No se crea que y es de presunur que Bismark ciótl del Congreso Continental, 
el peligro lo consti tuye n el la/m- haga algunas de las suyas en y unos no corresponden á esa 
lo )' fa habilidad del Sr. Blaine, Samoa, que ponga á los Estados Asamblea, por ser de carácter 
por~ue afortunadamentcestádes· Unidos en malas condiciones. puramen te intento de cada Es· 
titu do de ambas cosas. Es sí, Podremos equivocarnos, pero á lado, y otros por ser impractica
ambicioso, Y amigo de avasallar juzgar por ciertos antecedentes, Llcs, ó de escaso interés. E l ele 
á lo:; E stados débiles de nues- parece que el Sr. Blaine no picn· la unificaci6n de la moneda, que 
tra América , Y cualquiera cosa sa de la misma manera que an· es el más importante de todos, 
que suscribit:ran los representan· tes; más como está tan desacrc- no lo es en la actualidad para 
tes de estos E stados, bastad a ditado por su politica loca )' a- nosotros dado el escaso comer
para tener un·pretexto á fin de g resiva, todas las naciones lo mi- cio que tienen nuestras Rt!ptíhli-

prirnirlos ó amenazarlos, Y es ran de mal ojo, )' esto dará lu- cas con ·la del Norte; pero nin· 
claro que eso solo nos causarla gar, 6 puede dar lugar á cosas guno, incluso este tlltin1o, pcr· 
una considerable perturbación. desagradables. tenece :í los que mejoran las con
Como queremos '(tiC " E l Glo- Por lo que :í nosotr:ts rcspec· dicioncs de los paises c¡ut: los a
bo " nos ti~ los argumentos pa· ta. )' suponiendo que el Sr. 131ai- dopten. 
ra combatir sus pretensiones fi. nc no se haya modificado, y qu::: Por otra parte. los E siad s 
1p1 ~~:{~;r~~ volveremos :1 ceJe•· la todo no sea más que ap;t ri~ncia, U nidos, con su do~Lrina de :\Ton· 

consiUcrn.mos prudente rcc-onlcn· roe, 6 si n ella, no se ocupan de 
dar ltt uo nsiJ."Ic:noit n rrc ( (n~en·· nosotros, ni tienen el menor in
stJ por panc de nuc~lras R'JHÍ- te rés c·n nucslro prng"n ·so. Ellos , 
ca.s, "á fin de no dar mñrgn1 :í cunndo n o~ proponun algo, es por 
que t.1 mej or dra. c:on ra1cín ó o.;jn que pil·nsan sacnr vcnto1jas; m:ís 
ella, nos' c.:ngan am•:nat.ando por cumo lds Lr.Jn~ncdvnl·b Jncrcan-

Solo Mr. lll Rinc, que es uno ele loa 
homlm.!S púh1ir.o11 amédcano:, CJ UC i•wo
C¡m la doclrin:~ 'lnnroc conltJ justific¡¡
t:ión de &us prt:tcn. ionc'i do111in:.dor.u y 
a1n·on·entc : olm: u.l.l· Rcpl\bl ictu,, in
lcr~ino t'D }& SU\.rtl.o. U el r .u..lfu .. o, !IÍil prc-

tiles ntrc los pafscs son bcncfi
ciosns para nmbos, de aquf se 
deduc.: lJ"L' lo. b•,nclicios que 
rqJOncnws, los deberemos, no á 
ellos, sino á la naturaleza de la 
operaci6n. En cuanto á seguri
dad no estamos m:ls adelanta
dos. Si Jamos motivos para <]liC 

una ~~tciú n cxtran~~era nos in· 
Yada, sea coi1 ánimo de decla· 
rarsc nuestra j>rol'dvra 6 no, in· 
,·adidos qu .:d;~ r.,mos. Si da la ca· 
sualidad que nuestra desgracia 
entraftc un peli~ro para la ¡;ran 
Rcptíblica, c~11,tonccs gestionará 
en favor clt: la de cupación, no 
por nosotros, sino por ellos. Pa· 
ra que se vea c.k que no ex:tgc· 

·ramos, ccJeremos á "El Glo~ 
bo" la palabra otra vez, á fin 
~le que no quede duda de lo que 
asf!vcramos. lJ ice : 

l .nrgo ~c rfn citar hechos. ~oncre~os 
del GuUi..:rno de Norte 1\ménc:~ en ch!r 
tinl:t'i éJ,O<"R<i, que cot11prucl.Mn :s.-u imJj. 
fcrcncia nUc;o lut:t reo;;¡e 'o de todos 
aqur.:llo.., con flictos surgidO'i entre ).\5 
Rcp,l\.llicas l.ttino-;tmericannc; y Europa 
que no han nfct::t.1tlo en nadJ. lus intc· 
reses de lu\ f.M:u.los Unido~. )" su in· 
lltt:dhWl ing~n::nci:~ cunndo h;m com· 
prendu.lo que:. eso"' conOictos yodi.m en 
i\lg:nna m;mcra :tft!ct.lrlos. 

E sto proviene, indudablemen
te , de la naturaleza del hombre. 
Aseguran algunos naturalistas 
que la cs~ecie huma!1a. está va
riando. S1 cs:ts vanactoncs se: 
efectúan en buen sentido; es dt.~ 
oir, hácia la perfección, dentro 
de dos mil siglos ya d hombre 

~.;,_ t-.·""'• í.""r·~~tln. ..L•ntc~ra· 
meltte. Por ahora hay que ccm
fo rmarsc con lo que es, y no pe
dir á su naturaleza lo que no 
puede dar. Si ellos fueran Jos 
débi les y nosotros los fue rtes, 
sucedería lo mismo. Esto no 
debe espantarnos. ToJa,·ia hay 
que agradecerles esa iltd~fí:rCJJ
cia, porque si nosotros fue ramos 
como ellos, y ellos como noso
tros, es probable que 110 s,·rút
mos ÍIUILfcrmta á la gloriosa 
id.-a dt rollt¡ttislar!os. Pues, si 
nosotros en su lugar habríamos 
de ser como el!os, 6 peores que 
ellos, en nu~--stra sitr.~ación nos 
toca ser prudentes, )' no dar lu
gar á la formación de pactos 
que puedan traernos cnnllictos . 
de más ó menos consideraci6n. 

¿Qué argumento atcntlible 
nos queda c¡ue justifique la ac
titud de "El Glob o-", reco
mendalltlo que todas nuestras 
Rcptíblicas cuvien sus n:prcscn
tantes al Congreso Continental? . 
Parece que no hay ninguno. 
Porque ese de ir á tentar fortu
na j>11rn <'N" lo qu~ j>oifm:t>s te-
mer ó c.J}t"rtlr d~l ro/oso aurcri· 
rano, cOt.no quiere nueslro colc
~a. no t:S argumento después de 
lo que ya <e ha dicho. Puede 
explorarse lo qtll' no se conoce, 
pero lo que se conoce imltil. 
~ 'ada tt•nt mos que ll·mcr del 
coloso del J\ nrtc, ~racias ü sU 
/udij; ·rtJ:t'l~' ; naUn .. ll-beJuos es
pera r de ~l. gracias á su 'J.'<'IS· 
m o. 

En cuanto l'l cn~randccimicn• 
to }' J•rogn•so de IHH.:srras Re" 
ptíb l ic~s ) ot lo hcmo. e ·presaclo, 
d~-pozdr r/,• rl m/\Juv. Si sus rt's. 
pctth·os GoLicrnns proccdt:Jl 



con honradez, con inteligencia 
y _patri0tismo, y no_ por maltias, 
nt por :•mgan~as, nt por ambicio
rus po·souaks, conseguirán Con
grtsos que no falseen la Cons
titución, pero que en cambio 
den buenas leyes para que se 
respeten por lodos. Las buenas 
c-ostumbres se, iran restablcoien! 
do. pór que la honradez de los 
de arriba será imitada por los 
de abajo: reprimir con en(:;rgía 
t oda pretensión esclavisadora 
que pueda perturbar el orden ; 
dar al trabajo todas las garan
tías posibles ; organizar la admi
nistración de justicia como es 

. debido ¡ protejer la instrucción 
llllblica de buena fé y con recti
t.ud; establecer vlas interiores 
de comunicación en todo el pals; 
dar facilidades á las exportacio
nes; etc., etc. 

El país que no pueda crearse 
esos organismos, y otros igual
mente necesarios, no es.pere que 
se los dé ning una Asamblea 
Continental. Eso debe ser tra
bajo suyo, obra suya. Si no sa
be ó no, quiere trabájar por su 
bien, no se queje á nadie de sus 
desgracias, sino á él mismo, y 
ya concurra á esa Asamblea por 
medio da· sus representantes, 6 
no concurra, será igual; siem
pre quedará postrado y abatido. 
Si sabe y quiere trabajar por su 
bien, entonces progresa y se en
grandece,)' ese coloso del No•· te 
es tflt buett modelo que puede )' 
d,•be imitar, aunque saque su 
indiferencia y su egolsmo, toda 
Yez· que estos defectos no pro
vienen de la voluntad, sino de 
la tosca naturaleza del hombre, 
y todo ello se resume en saber 
practicar la significación de es
Las santas y sublimes P,alabras: 
(ibcrtad, trabajo, y respeto á la 
ley. 

INTERIOR. 

AL PÚBLICO. 

Cnmo es deber ineludible de toda 
asosiación, cuando hay manejo de 
f•HH.!os, hacer !:iaber al público el es
t .. do é invasión de é .. tos, nos per
mitimos da r publicidad al haber to
cado su fin, la sociedad dramática 
d e Manta. 

Lal" personas que ignoran los m o. 
ti vos que ha tcnldo nuestra sociedad 
.p ;ua extinguirse, quizá nos inculpen 
dt: inconstantes, pero para vindicar
nos de todo ataque indc:bido, ape
Jamcls al t estimonjo de la mayorfa 
de esta localidad. 

Con aprobación de la generalidad 
se rormó un Comité denominado 
"Comité Bomba Velasco " , bajo 
cuyos au!'picios ~e puso nuestra aso
ciacióu. Dicho comité, como era na. 
tural, dLbía darnos impulso toda vez 
que nutstro propósito e¡ a el de tra. 
b ;\j;.ar en beneficio de la 11 Bomba 
V clasco ", ¿ pero, qué ha hecho ese 
Com1té? cdcb1ó su pdmcra sesión 
pa 1a nunca más ocuparse: del asun
to . 

1 h.· ~qu ( la cuenta sudntamente 
<.h.;mor.trd<.ia: 

ENTRAbAS. 

boducto d< la 
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1•. Función S¡. 91.80 
H rle In 211• 

Función u 81.00 
u eJe In 3'\ 

Función " 80.00 
'' de.! In 4•. 

Función " 27.60 S¡. 280.·10 

SALIDAS 

Planilla de F. 
Ag0 • Rodrlgucz 
S. por pinluru 
&•. S/. ;1.00 
!'lanilla ele J. F. 
Al ir:mda por va-
rios útiles u 23.30 
Plnnilla de J . . F. 
~limnda por vJ.~ 
rios 1uiles 2.30 
!'lanilla de R . 
Delgado & e•. 
por varios t\tiles 4-.20 
Planilla de 1'. A. 
Moreira por va-
rios titiles u 12.GO 
Planilla de M. A. 
Cl~inga.. por tra· 
bajo " 2.20 
Planilla de P. l'a-
t:hcco peor trabnjo u 80 
Saldo para una 
pieza zaraza 80 
1 cajón velas 4.00 
Localidades que 
no se h;m podido 
cobrar tf 14.00 
PlanilJa de J. F. 
Roddguez S. por 
varios g~stos 2.4:0 
Pagado por mú-

sica 4.!0 
" al hojalatero 
u por trab_a jo of 1.00 

por mús1ca, 
dc.!SOCU par la 
bodtjn &•. 
&•. 9.00 

Papel, albayaldo, 
alfileres &:l. &"'. 1.30 
.Pagado por im-
presión de pro-
gramas 8.00 S/. !l2.20 

Lft¡uitlo saldo eit-
lngttdo al comité 

S. E. ú O. 

Los documentos relativo• á la 
cuenta que p1ecede reposan en po. 
der del Sr. Tesorero del "Comité 
Bomba Velasco." 

Conclui•emos manifestando al 
público, que nos ha dispensado sus 
favore~. nuestra efusiva gratitud y 
recordándole el final de nuestro 
proc;pecto al fundarse nutstra aso
ciación. ,. Es preciso, pues, que de~
pertemos del letargo y apatfa en 
que estamos acostumbrados á v.ivir. 
¡ L atente están todavía Jas innume
rables desgracias d~ nuestros h e: r. 
manos de Jipijapa y Portoviejo!" 

Varios miembros de la sociedad 
dramática. 

Manta Marzo 28 de 1889. 

Senor N . N. 

M u y S enor nuestro: 

Desde hace olg•ln tiempo se ha 
iniciado la adquisición de una Bom
ba contra incendios, y á nuestro 
humilJe juicio creemos, que tal pro
yecto debe ser realizado cuanto an
te~, :tún CUílndo para ello sea n~cc:. 
sario hacer los mayores sacrificios. 

Sin aptitudes suficientes; s in do
tes artfs ticos, nos hemos reunido en 
éomité y constitufdo en forma u na 
sociedtld de:,tinada á dar funciones 
dramáticas cuyos producidos se 
ó\cUmula r:\n hasta que h:"~ya un fon
do compkto para poder acltruirir 
la '' Bomba Vcla:;co l • proyectada el 
ano M2 después del te~rible flngd o 
d¿l e t de A bril•. 

l\1'anta, e l pintort"sCo puerto, uno 
d e los p1 i11Cipalcs y fl nrecienles del 
Ecu~dor, ncce~ib qut!, ora el co
merciante , ora d p1 opictario, ora, 
en fin, todo el que lo habita y tra
fica en su centro, d~n una ojeada 
á ~u porvenir, y á rste propósito, ve
nimos hoy á implorar su protección 
en In ta1ea que nos hemos im (?ues
to que reconocemos es bien ardua, 
pelo que d. nucst.a vez a ltamente 
nos honrn. En consecuencia, nom
bramos á Ud. miembro de nucstr<1 
expresnda socicdnd. 

E:- p1 cciso, pues, que despertemos 
del le t argo y apatrc1 en que <;sta mos 
••co-stumbrados á vivir. ¡Latente 
están lodavia l.ts innumerables des
g racias de nucslros hennands de 
J i pija~a y Portoviejo ! 

Si como lo esperamos. su desición 
es lisonjera hácia nuestra incipient~ 
sodedad, te11dremos suficiente con4 

tcs taci.ón con su t arjcta.=Dc Ud. 
atento• y S. S. J. l. R odrlgucz, A. 
Freire, F. C. Roca, L. Ch. Arteoga, 
R. H. Quintero, R. F. Balda, P. S. 
Mo•euo, J. R. R oca, C. D. R odrí
guez, S. DdgaJo, y M; S. Ddgado. 

R . d el E.-Sociednd Dramática 
de Manta.- Manta, Marzo 12 d e 
1889. - Al Senor Presidente del 
Cornilé Bomba "Velasco ''.- Pre. 
sen te. 

Cumplimos con la satisfacción de 
informar á Ud. que los rendimien
tos de las fun ciones que se ha n , e
presentado ha:;ta la fecha, ascienden 
á S¡. 190.20 lfquiUos, seg•'au cartas 
documentadas que al deo:cto hemos 
ptte!StO en m¡1nos del Sr. Tesorero 
del Comité que Ud. preside. 

Además, ponemos á djsposición 
de d icho Comité los enseres del 
Teatro, qnc ascienden á unos 
S¡. 1 so.oo. Una pequen a. parte de 
esto es regalado por el Cnmercio y 
la mayor parte es comprada con los 
productos de las funcione" que á no 
ser as{ h.1briamos contado con más 
de S¡. 300.00. . 

Sea esta la ocasiñn de mani(e~tar 
á Ud., que 1~ sociedad que hemos 
sof-ténido por espacio d~ un ano, 
sien te declinar sus fuerzas por con
tinuos acontecimientos que se han 
succcdido, los cuales han contraria
do, muy clcveras, nuestro modo de 
ser. Fid á nuestra consigna, hemos 
sobrellevado todo género de vicisi. 
tu des que nos ha <lepar.tdo la npatfa 
y la inda lenoia, pero no es posible 
ya tanto heroismo .. 

E l objeto de nuestra sociedad fué 
el de conseguir fondos para la ad
quisición de la Bomba 11 Velasco" y 
si no IJegamos á su fin ya lo deja. 
m os ex puesto. 

Contando en su seno el Comité, 
que UJ. dignamente preside, con un 
personal honoroble y p10g1 esista á 
todas luces, e~. de esperarse que se 
IJeve á electo la obra comenzaJa y 
pueden Uds. discernir la mejor ma
ner a de adquirir fo ndos suficientes. 
Como el Congreso pa•ado botó una 
canti .lad para 'Bombas, no serfa por 
demás que se ht~ te J e perciiJid.t¡ 
pt:ro como esto es lo má.; insegu ro, 
se puede d.::signa1 :1qudlo pnra otra 
Dornba,, mient ans t anto para la" Ve 4 

lasco ,. salga el propit!tario, salga el 
comerciante y sald1á hasta el pobre 
empleado qliC aunque nada puede 
arrebatarle el incendio, es amante 
dd suelo. en que vive, del ~uelo en 
que hn nacido y co-ncurrirá con su 
pcquc.:no pero elocuente contingen
t e. 

11 E o:; preciso pue.s, G'IC des pe• te:. 
mol\ Uc.:l k t.'\ICO y apatla en que es
tAI110'1 .aco ... tumhriH.IOo; :\ \'Ívir. ¡ Ln~ 
Lente t•st:\n tod.wl.l la.;; innumemblcs 
d e~g, aci~s de nueslros hermanos de 
J ipij.,pn y Purtovicjo! " 

Couduf1cmos rccont lnOo d. ese 

Comité el ante rior capftulo qué ótirÓ 
á la fin:tliz;¡.ción de nuestro prospcc. 
to emitido el 28 de Marzo del and 
pas~do al instalarse nuestra asocia~ 
ción; y, con gran sentimiento de alta 
consideración, nos firmamos sus atts¡ 
S. S . Q. B. S . M.- J. l. Rodrfguez; 
J. R. Roca, Augusto Freyre, F. G. 
R oca, Ricardo Delgado, Juan de D. 
R odrfguez. 

INSERCIONES, 

JÚAN MONTALVÜ. 

Los periódicO centro americ:u1ós, U: 
les co,1:1o '' L.-.. Estr~!l~/ " de . G.uat~
mnla, Los Debates; El D1:\no O· 
ficial," tl La Nueva Enseilanza, 1 r.de\ 
Salvndol') " El Bien Público, " y u &l 
L"rogrt:so, " de Qn~zaltenango, " El De· . 
mócarta, '' de Cob:ln,. " La Kstfelht. de 
Or iente " de Chiquimultt, y otr'Os tantoS 
periódico que sería largo enumerar, han 
enlutado sus columnas y han consagra· 
do expléndidos artfculo,s necrtJiógicos 
al emmentc littrato y puiJifC.iSta ecuato:. 
aiano } UMi MON TAI.VO. • . . 

Es ya snbido qnc.! In Asa.mhlea Ná~ 
cional dd Snlv.tdor d 'ó un plá.usible 
d~crcro declaMndo DUELO N ACIONAI., 
la muerte de Montah•o, y hoy nos~ va
n;\gloriamos en ser Jos prin'lcrds c:d <:laf 
á bz ese documt:to que debe servir dé 
recuerdo grato para In Rt:pl\Uiica iu;: 
vadoreña que tanta distinción ha mani:. 
festado por nuestro ilustre compahiota~ 
lo que uo ha hecho su patria. 

L\ ASAMBLEA NACIONAh 

DE LA REPÚDlliCA D!.L SALVADOR Í 

Considerado : 

Que la muerte del gran filántropo y 
eminente escritor Juan Mont:\l\10, é$ 
lament:tble b:ljo todos conceptos, espe:. 
cialmcnte para los pueblos His(1and:. 
Americanos, á quienes procuró levan~ 
tar de sttindo!cncia enseñándoles los 
altos destinos que por la Providencia 
est3n llnmndos á realizar, y que en tat 
\-irtud natla es más ju~to que rendir 
por t<ln doloroso acon:ecimiento\. el bo:. 
menaje de nuestra condolenci~ h:icied· 
do manifestacibn de nuestro duelo, yi 
que no de uní\ manera dign~t de aqu\!l 
genio tutelar de América, digna por lo 
m~nos de la cultura del pueblo salva:. 
doreño ; Por tRtlt~ 

DECRETA ! 

Art0 • 1°.-Es motivo duelo nacional 
la muert~ dd egregio americano Juan 
Montalvo, 

Art0 • 2•. -Autorizase al Poder Ejé:. 
cutivo para que de la t~lcj.or manera po: 
sible dcmueslre el scnhmtento de dolor 
de q ne se hnlln poscfdo el pueblo sal
vador'eO'O por ton irrep~rable pérdida. 

Dado en el salón de Sesior.cs de Id. 
RepUblica: San Snlvadof', Marzo dieZ 
y nuéve 'de mil ·ochociento ochenta Y 
UUe\'C". 

j osé Rosas Pnca"s-. 

President\.'-. 

Fralfriuo VaquerO. .Ilcmifal'IO Btu~rih 

l .o Sric>. 1!? S He>. 

Palnció N~cío•\ai: Sall Salvndcli) 
Manoo ~ de 18 9. 

Pór bnlo, Ejcctltcse. 

li'rat:isto fl'/(némle:. 

El Secretario de t!St<ldo e1\ 
el Despacho de Gobel'nacidfl1 

]t~s-l Lan"'J'"atci: 



CAR'fERA DE GOBERNACióN', 

Palncib ~ational l 

S:ul Salvodor, Marto 29 de 1889. 

Éli'odet Ejecutivo, en uso de la ou· 
torir:atión que le con litre el Decreto de 
1• Asamblea l'ladon• l, f.cha t P del 

~ m~s ~rrie.{lt!', que declara moti,,o d~ 
du; IO· nocional la wucrte del eminente 
americano Jua.nl.'M§1\t.1h'O, ACUERD~ 1(): 
El ella 6 de AbtÜ,·.pA6ximo será enar
bolodo 4 media esta el Pabellón N ocio-

' nal coa lo' honores de Ordenanza; 2•: 
Todos los empleados civilt:s y militares 
Uevnrán el mismo dfa unA cintn neHm 
en e1 brazo it<ll\ierdo ; y 3•: Auxflitse 
' )a u Academia de Ciencias y Bellas 
Letras'' de esta capital, en cuanto se~ 
necesario, para el mejor éxito de In 
stn"ln ¡n161í'ta, que en honor de dicho 
personaje dar:1 el mismo dfa 6 la expre· 
sad\l corpornción.-Cornunique e. 

( Rubricado por el senor Prc idente. ) 

El Secretorio del Romo. 

úrrepmgn. 

Bien pues¡ la \~elada fd.nebre se d ec· 
tuó con toda la lücid(z requerida ; hi· 
cieron uso de la palabra entre: otros, los 
seftores Francisco CastBi\eda, ?dnrciill 
Cruz, y Vicente Acosto, miembros de la 
Academio de Ciencias y Bellas Letras 
de aquella capital, y Jos mtis pormenores 
de In vtlada nos los dá sucintamente 
" El Diario Oficial " en su número ca· 
rrespondiente al ocho del pasodo mes 
en el articulo siguiente : 

SESIÓN PÚBLICA. 

Para cumplimentar el decreto de la 
honorable Asambla Legislativa, dc:d a· 
randa motivo de duelo na.cionatla muer· 
le de Juan Montah•o, el Supremo Po· 
der Ejecutivo, por medio de la Secre· 
tarla de Gobernación, acotdó iz.ar el 
p•bellón de la Repüblica ~ media asta, 
et d1a G del corriente ; que los emplea· 
dos civiles y militares, portaran una 
insignia en seiial de luto, y que se an· 
xiliara. en lo necesario i la 11 Acndcm(a 
de Ciencios y Bellos L etras " ¡f.uo el 
mejor éxito de la stsil11 ¡n16/ita que en 
lionor de aquel eximio patriot-a darla 
la expresada Corporocibn. 

El acuerdo gubernativo ha sido fiel. 
mente observado, tanto en esta capital 
como en las ciudades cabeceras de de
partamento, que inspiraron á la hono
rable Asamblea al expedir el decreto 
en referencia. 

Antes de anor..he, á la.s ocho, y en el 
Teatro Nacional, se verificó In usiJ11 
p:/6/ica de lo AcademiA, y á lo \'erdad 
r¡ue esa fiesta del saber, aunque sin 
grandes pretensiones, tÜvo toda la sii?
nificativa importancia de una apoteosas 
para el hombre ilustre, cuyas obras 
tanto inOuyen en el movlmiento liberal 
y literario que actualmente se efectúa 
en los paises centro-americanos. 

Una numerosa y escogida concu
nencia, en que figuraban varias dt las 
principales familias de esta culta socie
dad, muchos ilustrados y distinguidos 
caballeros y los empleados y alumnos 
del Instituto Nacional y Escuela Nor
mal de Varones, 11enaba los palcos, 
platea y galerlos del T eatro. Magni
fico era e1 golpe de vista que ~ste pre
sentaba en el escenario, donde en el 
fondo de un hermoso salón se habla 
JeuJtf~do un pedestol, sobre el cual 
descansaba el trofeo que1 cntrelaiadu 
con la det Salvador1 formaban )as ban· 
deras de las demás nac:ion~s hispano
americanas. En Ja parte aira de dicho 
trofeo, destacibue el retro.to de Juan 
Montalv' '• pintado al pastel por un jo· 
ven 3rtista salvadorei\o, y al medio 
lelaa.e en caJ"acteres iluminados la lii
guiente inscripción : Al iluslrey li/J(rrl
nto J ua" Afonlah•o, ¡,, ' ' Arademia tle 
Ci'tndas J ' Bellas ú lnu ". 

A las OOho y media, pre&entárynse 
los socios de la enunciada Corporación, 
ocup.ando el - c¡ce.na..ríu y dando princ1~ 
pio al acto acad~mico á que hemos alu· 
dido, el cual, á nuestro juic~o, equi'o'ctlc 
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~ un3 brlllllnte apotéosis del egregio 
pd.ttlcio al\\erh::.no, ante cuya tumba 
~1 :!.lvador se inclina lleno de profundo 
cOnsternación. 

C Ot.ONlA ECUA TORtA T A. - Los es ti· 
mnblcs caballeros que, procedentt:s del 
Ecuador, han fijndo su resid,cncia entre 
nosQtros, dirigierqn á los se"'orcs P rcsi· 
dentes de la Replibliea y de 1> 1\somblcl ; 
como ntuestm de profunda gmtitud por 
haber sido d~clara"do m Oti\'O '<re dudo 
na.ci'onál la )n uerte de ~lonlalvo, los te· 
legraro:u quo t\ continu:tcibn trast:riUi~ 
mos : 

Santn-Ann, Abril G 1889. - S<Hor 
Presidente de lo Honorable Aumblen 
N;.~.cional.-San Salvndt)r. 

La colonia ecuatoriana rcsident~ en 
esta cuidad, tiene In honra de manifc:s· 
tar su profunda gratitud á Jo Honora
ble Asamblea por su dec:-eto dt: LO d~l 
próximo pasado. en que dccl:lra moti-.•o 
de duelo nacionnlla muerte del egrt·gio 
ecuatoriano Juan Montnh•o, el que: mo· 
tivó el acuerdo del .Ejecutivo designa1·.
do el dfn de hoy para In cspresivn mani
festación de dicho duelo. 

Al significar la colonia su reconoci· 
miento á la Honor:tble Asamble:~, tiene 
la honra de suscribirse de tan respetable 
corporación, con sentimientos de la más 
alta. consideración y respecto, su m:\s , 
decidida. admiración. - Manuel A. 
Franco, Jos~ L . Alfara, G. Antonio E. 
1\•lacay, Felipe Macny, César A1faro, 
J. Augusto Alfaro ; 

Santa-Ana, Abril 6 de ) 880.
Sei\cr General D. Francisco .Menéndez, 
P residente de lo Repllblico.-Son S• l
v3dor. 

Altamente reconocida la colonia 
ecuatoriana residente en esta cuidad, 
por la significativa manifcstac._ión dt: 
sentimientos y duelo no.cionol qtae ex· 
presan el d\a de hoy. por la muerte del 
eminente ecuatoriano J ll::m Mont:\lvo, 
no puede menos que manirestacle, aun· 
que dcbilmente, cuánto agradece :.\ los 
altos podc:res nadonales de Clit<\ liberal 
Repó.blica,. tan distintiva manifestAción 
en fnvor de su Compatriota, que fnlle· 
ció en el O!lracismo. 

Una vez más obliga el acontecimien· 
to del dla de hoy á los ecuatorianos 
aGui residentes, tanto al liberal Gobier· 
no que rige este privilegiado pa(s, 
cuanto con sus nacionales que tar, cor· 
dialmente acojen :i los proscritos. 

Aprovechamos tan solemne ocasión. 
para sii:,rnificar nuestra gmtitud, consi
deración y respeto al Sr. General Pre· 
siden te y á la digna Nación c:uyos des· 
tinos con tanto acierto diríge.-Manucl 
¡-\ , Franco, Jos~ L. Alfara, Daniel Su
bfa, Leonidas Plaza G., Antopio E. 
i\lac:1y, Felipe Mncay, César Alfara, J. 
Augusto Alfnro. 

REMITIOQS 
.. 

CURIOSIDAb. 

No es malo que, alg una vez los 
ciudada nos Investiguen la razó~ de 
ciertos hechos administrativos, 6 el 
porqué se descuida el cumplimiento 
de ciertos deberes q ue la ley inlpo
ne á los Magistrados, natural es lo cu. 
riosidad ,pues, la iufracción de una 
ley, por leve que sea, de 0\lguua ma. 
nera atane los derc:cJ,os individuales. 

Hace 17ocas noches estudiabamos 
la ley Organlca de Hacienda, y d!as 
antes hablamos leido una circular 
que, con fecha Z7 de Marzo dd pre
sente ano, pasó el Tribunal d e Cuen. 
t as á los Senores Gobernadore.s de 
provinci:t, y se nos ocurrió e~ deseo 
de saber ¿ porque se tolerará al Ad
mini:oarador de la Aduana de Ma.'"ttta, 
que 1'liga ejerciendo el cargo, y por 
que hab (~ entrado en pose~ión de 
su d cstint), s in haber c umplido con 
el <.h.ber que le impone el art~. 104? 

¿y por que será que continua e n él, 
á pesar de que no cumplió. en el 
mes Enero de este ano, con lo man. 
dado por el ~·t•. 107? ¿y á pesar de 
que no ha subsanado esta falta? 
El primer art•. citado dice : " Todos 
" los empleados que tengan á su car
., go manejo de i11tereses fiscales, 
u otorgarán fianzas á sath.facción de 
" In J unta de Haciend.~. y no podrán 
u toma r posesión d~ sus destinos, 
"sin que previamente hayAn sido 
"aprobada~ dichas fia p1.1s. " Y el¡ 
o t ro : '' En los t reintaS primeros dfasf 
"de cada allo, ·los empleados re mi
" tirán, pena de destitución, al Tri. 
" bunal de Cuentas, por cond ucto 
' · de la Gober.uació11, el CC1tificado 
.. de supervivencia de Jos fiadores y 
u d e hall~rse solventes. En su de. 
" fccto, los subrogará n en el mismo 
' 1 t érmino )' bajo Ja mismn pena d e 
11 dc!<ititucidn, caso de no verificarlo 
"en los énunciados tt~intns dlas. ·· 
Ha<to ahora no ha otorgo do b s li• n
zos, ni ba presentado al Tribunal de 
Cuentas el certificado de supervi· 
ve noia }" solvencia¡ ni p0d1 á presen. 
tar dkho cert ilicádo, por que ha 
d esempellado el cargo, en el segun. 
do semestre dd ano pasado, sin 
fianza. Si en las cuentas que rindn 
('ste Administrador, resulta alcance 
en su contra ¿cómo lo hará efectivo 
el Uisco? 

Recomendamos, á los Magistrados 
éncargado de hacer cumplir las leyes 
de est~ materia, contra qúienes re. 
caerá la responsabilidad, la lectura 
de la atribución 2•. del art0 • 22 y la 
del art•. 1 >O dé la ley en ~elercncia, 
y ·esperamos que oiJligue, a l S r. Ad. 
u1inistrador de la aduana5!e Mant.a, 
á rendir las fianzas respectiva~, ba
jo la pena y el té a mino indicados en 
el in. 24 dd art0 , 104, a u u cuando y:t 
no es tiempo de concc:der: términos. 
A sl mismo, hacemos mefl1oriJ. d~ la 
circular que se ericuentra b<'jo el n°. 
8 eje\ "Diorio O¡icial " N•_ 37· 

¿ Habrá, en e>ta provi!'é¡a, a lgún 
otro emple~do que, tem~~do á s~ 
cargo manejo de rentas fi -;r..llcs_, esté 
ejerciendo sus funcion e..;. ~in hal>cr _ 
rendido la fianza de bida? 

Portovicjo, Mayo 19 de 1,889. 
M . Pólit Ceva:llos. 

AL PúBLICO. 

Como uno de Jos testimonios m:ís 
clocucnle!', que desmentirá mejor los 
furibundos alaridos .de la ¡>ervcrsidad 
y sus torpes calumJl.ias, que se me han 
inferido ec esta ciudad , ,am dai\nrme, 
por tres 6 cuatro miser3~l e.q, de no solo 
esca._..a, sino de ningun'a significación 
social, me limito á dar á la lu1. pdlllic.1. 
la siguiente correspnndenc:io, que he 
recibido c:on rcoba 15 del pre~entc.. del 
honrndo y culto Gobernador, Sr. Dr. 
André!> F. Cór<lova, que diLe- asi : 

P~rlo\'iejo, Mayo 16 de 1889. 

S.:nor Coronel 

Don CárJos T . Rh·adeneira 

Presente 

Mi estim11do Sr. Ct)ronel : 

M e apresuro á corresponder su !a· 
vorecida de hoy, asegurándoh: : (}tle su 
conducta de Ud. como primer j c:Je dd 
Datallón N°. 4•. de Linea ha s cM, du· 
rantc todo el tiempo que he gol>ernado 
estn provincia, no solo de un cumplido 
caballero sino la de un verdadero sol· 
dndu republicano : pro(ubda adhesión · 
al Gobierno r.onstitucionnl, pundonor 
y lcnh nd :1 todo pruebo., han sida l•s 
cualidades que le han cara.ctcritado; 
ra1:bo por la cual se h-a cnptado Ud. , el 
aprecio de todos los homl>res honrados 
de Manabf, al milmo tiem_po gue el 
6dio cncnrnizado y gratufto de lo!i po· 
cos pcn•cr)O!i que infelitl\n estas fJObla
cionc5, 

Autoriz6ndole ~ Ud. para que hag1 
de la presente el ~uso que le convenga, 
me es satisfactorio suscribirme de Ud. 
ntento S. S. 

Andr~s F. Córdova. 
Si me he permitido dar ¡.ublicidad 

á las precedentes Uneas, non por cltr~ 
to, poro desf•ccr tales i~t~putaciones¡ 
111 entrar en polémica con las viles im· 
posturas de eso gente tribernaria, qne 
desprecio en al lo grado, sino vara sn
tisfacer á l11 culta sociedad ~1 despedir. 
me de su gratb sen<¡. oin que por lo 
dem4s hoga altÓ ni me j¡reo<inpe la idea 
de descender lrosta ese tlll Barreto, 
contestando á sú tl!qubo!a y nausea· 
bunda publicación, que 11a lanzo.do ~n 
el 11 Diario di:! A 'ti sos", qóe tambi~n 
desprecio como brote pestilente de 
aquella alana envi}ecida que se revud
ca en el cieno de sus corrompidos ins· 
tintos. 

~'ortoviejo, Mayo 17 de í.SS9. 
CArlos T. Rivadeneira. · 

"Circular.- N.ls.-Quito:
Mayo 4 de 1889.-Sr Goberna
dor de la provincia de Manabí. 
Ratifico el siguiente telegrama 
que ayer dirijl á VS. "S E me or 
dena advertir á V S. que tTO to
mará en cuenta las recomt;nda
oiones que los particulares le ha
gan por telégrafo para J¡¡ provi
sión de empleos fiscales coD las 
cuales se usurpan facultades que 
competen á V S. y se c;'óJitravie
ne a o.tra disposición anterior eD 
que se prohibe dirigirse directa-
mente a SE. o. a los Ministerios 
respectivos sobre esta .clase de 
asuntos.= Sírvase dar publicidad 
a esta disposicion, advirtiendo 
que las antedichas recljmelidacio 
ncs quedaran sin rclipt.esta. = 
Dios guarde a VS. = F J Sa1azar 

Es copia del originaL 
E l oficial!? de la Gbon. 

F ra11tisco D~/gll({o. 

ITINERARIO. 
DE LA 

P. 5. N. C. 
~ara los vapore$ caletcros t• Quilo " y 
~ t.l.lnavi/' enltc ranan>á. G~}"í\flUil é 
intermedios. 

LLEGADA A MANTA 
DEL NORT& .. 

~1ayo 18. u Qnlro . ~ 
Junio L "Mamw( " 

u 15. u Quito" 
u 29. u Mana,(" 

Julio 13, (1 Quito'' 
" 27. '' Manavi •• 

Agosto JO. "Quito .. 
" 2-l. n Manav( ' ' 

LLEGADA DEL SUR 

Moyo 13. "Mona"l " 
' 27. H Quito" 

junio 10. u Mana\'(" 
,¡, _ 24, u Quito " 

Julio 8. " Manavf " 
" 22. u Quito'"' 

A•osto 6. "Manavl" 
~~ 19. 11 Quito " 

BAH lA DE CARAQUEt 
LLEGADA DE4 SUR. 

M' ayo 14. "Manavl" 
'' 28. u Quito" 

Junio 11. "Manav• ' ' 
" 211. "Quito" 

Julio 9", 11 Manavl" 
r " 2tJ. fj Quiro" 
·Af.:'OSI~ 6. ,,.. ..Mana•i" 

11 20 11 Quito" 

- NOTA.-J.a llegada del NoTle pa rtt 
los Y,t!pores en 8.&hln, está senalada en el 
nll!>mu dl.1 que apunta.mo' pa.ril )llrnb~ 
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