
EC 7 Jt-\COP. 
------------

EL- BIEN· PUBLICO. 
SEMANARIO ~ANABITA. 

-~~J .. l'l'·I<JO, .LI'.rER.\RIO, CIJ~N'l'IF.ICO, COl\'IEllCIAL 

EDI'l'OR:-TmGRcro M-~cí~s. ADMINISTRADOR:-AN'l'ONIO 

AÑO l. TRIM. i. { Portoviejo, Enero 12 de 1887. 

SECCION COMERCIAL 

REVISTA 
DE O 1 C K E R S O N &. C•. 

EXPOR1'ACION. 
El movimiento mercantil, en esla quincena 

no ha sido muy abundante, sin embargo, se han 
verifieado algunos e1J1barqucs de tnguns y otros 
productos, cu·y·> resumen de loR primeros no po
dremos1presentar hastí~ nuestra próxima revista. 

UOTIZA.CIONE '-

ALMJIJÓN. S !>.6{) qq. con doble forro, listo 
para embarque. Signe un tanto animarlo y las 
partidas que actualme11te exieten en depósito 
so¡;¡. muy reducidas. 

CAucno, nos abstenemos d' cotizarlo, pues las 
cntradns se esta goma, dnrante la presente 
quincena, ha sido pum la exportación. 

CAFE. S. 10 qq., s igue firme y se preparan 
nuevos embarques para el Yapor llel 8 <le Ene
ro próximo. 

CUERos, 14 y 18 c. 'lb. por picail.m; y sanos res
pectivamente. Este artículo no tiicne mucha 
ciemaudn. debido á las fluctuaciones él e EE. UU. 

PIELEs. Hr•y mucha Ci"C:n•ez, por cnya. raz6u 
tampoco ]a¡; cotizamos hoy. 

SOMBREROs, mucha demauchl. y prevemol' 
que ca~ln día scrú más con!>iderable, pot· cunnto 
á que la clase¡manufacturera se dedjca en e,-tos 
üempos ii In ngricnltura, en su mayor parte. 

TAGUAS, S. 3.50 qq. en tierra.-Sc habría ele
vado á un precio más alto si las ulteriores noti
cias de Europa y EE. UU. fucrn.n favorables, 
pero como en aquellos mercados donde se ex
penrle este marfil vegetal vá decayendo paulati· 
namente, se sostiene aquí apenas el precio de 
S. 3.50 debido á la necesidad que hay de com 
pletar car~amentos pura uuyues que con este 
fh1 se mantienen en la rada, y, aun cu·mdo ya 
dos, el "Ventilia" y el ''A.nna Hau,;wedell" es
tán el primero casi cargado y el segundo li sto 
pam y,arpar, no sucede lo mismo con el "Nico
line 'que últimamente lleg6 y que lo que hAsta 
h0y Ita recibido es muy poco. 

IMPORTAOION 

8iu embargo d' ser mercaderías uacionalizanas 
todas las introducidas en esta C)ninecna, no dt!
ja de llamar la atención, pues que siempre re
presentan un valor muy considerable. En el 
movimiento de buques presentaremos el por-
~e~er relativ0. · 

COTlZAC'IONEFl. 

A21UCAR ViLldez: 1". S. 10.40; 2•. S. 9. 20, y 34
• 

se ha concluído, y por esto omitimos cotizar su 
clase.-Este artículo está muy solicitado y l11s 
existencias van aminol'ando de Guayaquil don
de se elavora el azúcar Valdez, nos avisan que 
el alza será muy considerable, puesto que l1a 
comenzado á subir cuando la nueva cosecha 
aún no está en perspectiva. 

ANIZ Chileno: S. 32 qq., de muy buen grano. 
~ot-, S. 7.60 qq. Rangoon y del país. 
AN'TES para forros de mor:.turaq, S. 4 czn. 
CEitVEZ.A., S. 5. 60 doc., peq neñísima es la 

existencia que aún q ueda eu plaza. 
co:ÑAC, varins clases, siendo el mayor precio de 

S. 17. 60 por el ,Jule.~ Rohin 
C.\.NAI,Ol\"ES :Í 8. 2 C¡>U. 

~;J.ULES superiores, 30 c. yarda.-Realizaci6n 
l)aStlt11te animada por el precio tan equitativo. 

FIDEOS de toda cla e; R. il la caja. 
~.nl~, fil : '6.4-0 ~; veoatllli muo'!o' IPntas. 

HARINA Oalijiwnia, no hny rxistcndn. 
Id. Chifena, S. 7.60 qq. 

ITIERRO acanil.lado para techos ii S. 8.40 qq. 
JABÓN Júar~ellrc, S. 14 la caja ventas al por 

ll?ayor. 
KEROSE:!>."E Amer, . 8.80. la caja. 
LENTEJá., S. 8~ qq . 
MAN'l'E<:A, S. 23.20 f]C)., c:n cuiwtcs 

<1 

28 id. 

29 Bal. 

:¡ bultos ".:..... 
'•Emilio" icr. id ib 

Mercaderías :en t;mnsito. 
''Bella Aurora" para Manglar
alto con 50 Br 

l· 'Américlt" parn::))Iachalilla 
con 30 Bz. 

MONTURAS .Amer. de S. 15 ii ¡;, 40 según clase. 
MANTEQUTU.A. Aw1·.¡_40 c. lb. en tarros, Lle ITINBRARIO DE LA P. R. N. Co 

10 tb. 
PISCOS If.rtlia; S. 14 Clll· 

ENTHADAS. 
1886 sacos V(lcios, selectos 48 c. y usados o7t c. 

feb1es cnda uno. Db1·e. ~;¿5 
SECANTES pard montnnts, S. 4 c1u. 

''Ylo'' de :Guaya.c1uil 

VELAS Adam. Ame1'. 40 c. tb. completa. 
id. Ohío id. 30id · irl. id. 

. id. Alemanas ;J5 c. paquete d e 12 o. 
ZARAZAS Amer. ~y 13 c. yc1a. .;egún clase. 
-Nota. - Los predos de nu~::stra BEVIS'l'A no 

son obtigatúrios, ·pues esttí.n sujetos ii fluctua
ciones que siempre son inherentes nl comercio. 

CA.MBIOu E~ GUAYA.QVIL. 
Sobre Pnrís 36 "L• ,sobrC:Londres .,27 •¡. 
id. Hamburgo 34 " id.;! Pauamú 2 " 
id. N. York 38 '' id. Lima 2 " 

Sobre San Francisco 38 •z. 
Descuento sobre Vnlparafso 30~·2· 

:MOVIMIENTO DE .~B1JQUER 

ENTI<ADAS. 

Db1·e. 19 Bal. "América" de l\fncbalilla con 
Taguas 

" 21 V. "Santa Rosa" " Pan·amr~ en 
tránsito 

"Pail. "Angel José''" Guayarpúl, con 
642Bl· 
"EC'uarl.or'' " Bahía en t1·án
sito. 

22 Gol. ''Nico liue" '' Gunyaquil á 
la cr.trga 

23 Pail. "Dos .Hnas" " ·~ Bahía con 
. 900 qq .. 1'agucM ; 

" •. Corbeta '·Tnumph" l 
" id. "Conquest" de Panamá 
" " '· Carnline." :-

,j "_::.:"'Hgaciuth" 1 en tránsit-o 
" "Wild Swa(t ) 

25 V· ''Ylo" ..... ~uayaquil con 15 B2. 
Pail. "Emilio" " con 500 " 

26 Bal. "Bnlla Aurol·a":.de:JUanglar-
ralto con 108.928 lb. Tnguas. 

29 Pail. ;"Dos ;Tinas" ,de .~Bahía 'con 
900 qq. 1'aguas 

" Bal. :. "América'' de Macbalilla con 
Taguas. -

V. "Washington" de Europa 
arribada. 

SALIDAS. 
17 Pail. "Dos HnaR" para Balúa, eu 

lastre 
20 _ Bal. "Amúriea'' id.;Machali-

lla con 23.Bz. 
22 Pail. r. "Angc(Josú" id. Esmeral

24 
das Merr.adcrias en tranwito 
"Ecuador''-. ;par~1. ~:Guaya
quil ·con 60 Bz. 

" Corbeta '·Triumph'' (Jpara~ Callao 
en tránsito. 
"Conquest":~td. id 

en t1·ánsito. · 
"Caroline"~ id. id 

eu transito. .. 
"Hgaeiuth" id. id 

en tran.úto. 
" Wilcl Swan" id. id 

25 Pail. "Dos Rna>:. " pan\ 13ahíl1 ron 

1887 
Enero 2 ·'J\in.11aví'' " Panamá. 

" J8 !;id . . 'i~ •· Guayaquil 
18 "St,L Rosa11 

'' Panamá 
" .:: .... 22 ''YJo'' " GuRyaqha 

SALIDAS. 
] 886 

Dbrc. 21 '·Sta. Rosa'· p~ Guayaqua 
id. _25 r ''Ylo ''.¡r·.{,..~<; id. Panamá 

1887 ' 
Enero 2 'Mana.vf' _--::.-. ,. 

Guayaquil ~ "! • ,, 

.( 

8 " id. " Panamá 
18 "Sta. Rosa",E' ' Guayaqttil 
22\'·Yio" " Pamamá 

:Manta,':Dit·iembrc 31 de 1886. 
··niclcc¿1'80n &. o~ 

AVISOS. 

15 
COLEGIO OLMEDO. 

Con motivo de las vacaciones de Navidad, se 
avisa á los señores padres de familia, tanto d~ 
esta c.iudad como de las iiemiis pvblacioner; <fe 
la provincia, que en este establecimiento se:Ld
miten alumnos para los cursos que deben prin
cipiar el 3 de Enero próximo. 

Portoviejo, á 22 de Diciembre de 1886. 
El Cate<lrático -Rector, 

w: P. Fletcher. 

\~~~~~~ '~~~ 
Ponemos en conocimiento de los pAdres de fa

milia, que nos encargamos de d>t r alojamiento 
y proporCÍlonar la alimeuLad6n á lo~ jóvenes 
que, como estudiantes, dc~een ingres,u á e u\\
quiera de los <.'Stahlecimientos de in~trncclón en 
esta cinda<l. Nuestra casa, ii más de ser b:J,qta.n
te rapaz y biP.n ventilarla, está ií poca distancia 
del Colegio Olmedo y en la cnlle que cou<luce 
ít la quinta del lllmo. seño r Obi><po. Para más 
pormenores entenderse con las suscritas, 
Jacinta M. v. de B0!1'1'ei1·o. Oelti,.da F. Mendo2.1.. 

Portoviejo. 

l{j ~{j ~A~(/ 
;®;tmd.ei out sta 

MANTA. (ECUADOR.) 



INSTRUCCIUN PUBLICA. 

Annque llegados al es~adío el~ la 
prensa cu::mdo ya. se habra. d~b:tbdo 
con gran calor por los penó?ICos de 
Guayaquil el plan de estudiOs para 
el coleO'io de San Vicente, dado con 
arreglo

0 

á la ley por el Ministe1 io de 
Instrucción Pública, y que es el 
m ismo que e.viste para todos 1 os Cú· 

legios, hemos hallado algunos ra,.go,; 
curiosos y dignos de tomnrse en con 
si'deración, aunque no sea má.s quP 
para que sirva de enmienJa en ade
lante. 

A estar á lo que dice El Anota
M?' que últimament e ha discu tido 

·.el ;,tin to por n.o haberlo hecho en 
su oportunidad, pa1·ece que ]a ~·e
yerta que se armó era de proporCio
nes colosales, pues nos refiere ate
rrado que una hoja periódica, cuyo 
nombre calla, llegó en ::;u depl orAbl (' 
ofuscación á pedir la cla·usu1•a ikl co 
legio de San Vicente si nn lo compla
cían. ¡Pues no era nada Jo del 0.10 ~· 
lo llevaba en la mano! Mucho sentl-

• m os el percance de <'se escritor ; pé
ro el tiempo, que es el bálsamo q ue 
c·um las hondas h eridas que nbrPn 
en el almaJas contrarieda d•JS. lo ha
br:1 }.JUesto"' fuera de peli g ro , }: nl 
prt'sente nos lisonjeamos con la Hlea 
ele que estará gozan Jo ck la mál' 
perfecta sa~ud. . . 

1'ras de ·· este aconter1m1ento de
P,lorable vemos en Jfl !'lacional d~l 
4 y 7 de diciembre ultimo, dos ~~:h· 

~· culos refutando la censnrH> que 11I<~o 
el periódico Los .Andes al referido 
plnn de estudios, en la cual .Pr~teu
cl{a, :::o p1:etexto de e11grrmdecwwm .. to, 
porque alguno se ha de tom_ar, que 
61 Poder Ejecutivo reorgamzara el 
<;O]egio d.:> Sn.u Vicente,,haciell(-lo c!e él 
un plantel digno tle la Tmporlan Cla dt> 
la p·rovineia del Guayas, lev~wtand_o 
Ja iustruccióu del estado de nbatJ
micnto en _qu e e cucue1ttra para 
darle exhuberante vi<ln, pero que 
sus esperanzas y las de toJos han ,;i-
do completarnellte fi·ustradas. . 

El órgano del G0bierno le replwa 
e:u esta forma: 

Lo que : se~rúu. entendemos. ha rPmitido el 
J\1in.isteri~ es~¡ plan 6 distribuc·ióu de las mate
rias de:C'nseñauza, ele couformi?>Ld _con las le· 
y es y decJ'(·tos vigentes; y a~J t<'ma. e¡ u e . s~r, 
porque el Ejecutivo debe ceñir~c. í• chspOSICJO
nes preexistentes; puesto qu<' na<lw le h~ couc~
dido la clictRclum cu nin"'ÚD ramo de la Adm1-
nistraci6u, men os en l' l de la Instrucción Pú· 
b lica. 

EL BlBN PUBLICO. 

tado; si la ley es defectuosa que e:e 
conija por r1 uien co rrespo11de ; y ya 
que el flcño i' redactor de Los A_nd~s 
es tan desco ntentaclizo ·puede méb
cnr en su periódico las r eformas que 
Regún él deven ha?erse, para _que, 
11 0 solo e11 el colcgw de San VH:en
te sino l:'n todos los de 1n Repúhlica, 
se. levante la instrucción del estado d,e 
abatimien to m que se halla, dándole 
exl1Ul1erante ?Jidaj~·pe¡·o es· probable 
qne esa im·itaci611 no sea aceptada, 
po rque quit<n censura en esa forma 
es p«•rque no sabe]~ que h~ce! y _en 
tal ca::-:o, pedirle que haga wdiCa.cw
ne8 ú tiles equivale á pedir peras al 
olmo.· 

ConYenclremos en-que este espec
tácnlo es triste y pernicios{simo. 
Cuando los Gobierllos tienen la con
YÍC'ción de que sus .. actos ajustados á 
la ley los cfmsuran~ del m ismo modo 
qne cuando se separan de ella,. se 
d esmoralizan, y no hay que queJar
se luego de lo_q;t~ resulte. E stn :w
table falta de JUIClO en los qne ¡.¡r~
ten rlen fiscalizar los actos gubemati
vos en provec-ho clel . pueb!o~ . cnw'la 
males enormes, que un pos1bthtnn la 
marcha regular y c~n tante .. d.~ loR 
Podt>res Públicos, y,cuando,. vwnen 
ias cdticas sever·as y justas, nacen 
desautorizadas, por la misma /azó~t 
de que la imparcíalidad no las nH;pt; 
rn. Si ese señor redactor, que pasara 
por ilustrado, se permite' enseñar al 
pueblo, desde la tribuna de la preu
,.;a, que e l Gobierno, respetando la ley 
lutce mal. y violándola_para.:__compla
~~erlo á él )wce bien ¿qué no podrán 
1 ucg·o decir y hacer los que 110 pasan 

ccntc, h<t riebido pcmütirse pedir lo 
que 11i el Lcgislaclor pnede otorgar, 
esto es, el monopolio de la en.'-f!ñanza, 
por la Rencilla razón ele :111e. ~~o se 
puede legislar contra la JUSt!Cl_a. El 
mo11opolio del inven~or es de diversa 
índole, y t>:>e lo obtu:•ne corno pre
mio~ r:;n ini1'ligeJwin, y por un tiem
po \'OI'lü. El órgauo del Gobierno,. 
clcspués de r eftJ1ar alf6unos _PUntos 
seeunchrios v hasta unpcrh11eut es 
de la ceitSun'í de Los .Andes, agre 
ga: 

Así, pues, 110 es neces~orio que ~o:' c.olcgios es
tén dirigidos po1• c01nun ¡d<tdes 'l"ehgw.•as pura q ne 
se pued a dar tal enseñanza, para 9ue los profe
sores puedan desempeñarse_cn mpluln.meutc! co
mo se dice en .T.o3 Andes. N1 los Jc.Uitas, m los 
Lazarista", ni religiosos de uiugu111\ otr~ ord~ n, 
han estado antes encargados de la d1rec~.a6u 
de los colegios, ni de la enseñanza de los 
alumnos, y esta se ha dado, aunque en esca
la inferior, de la misma manera qne ahora la 
reci')(ln, cou pocas modificaeioues. 

Sería de deRear que la sensatez 
que se Yevela en los p:ir:·;:;',)s ~pe he · 
uws trascrito del órgano ofic1al fue
Re itnitada poT 'todo,; . Solo así po· 
dl'Ía tirriha rse á la '.:.onsolidación de! 
orden. 

Y yn. qne nos hemos ocupado de 
la instrw'ción públi ca, aunque en 
sentido diferente•ue ot ros periódicos, 
jnsto será que inscrt emo~ el plan: de 
distrió·ución de las materia:,; de la ms
t?"uoción ;::ecunda1·ia, por(1uc rige tam
biéJJ par,t el colegio 0 1me«lo, úni. o 
colegio n wional de 8egunda enseñanza 
'¡ue debe haber en esta Pro\' Íucia 
eon :m·eglo ~ la ley de instJ'IléCÍÓU 
pública. 

.QliD'EN D~ JJOS ESTU'DJ08. 

• - 0 Jl ler. año de latfn. -A ualogfa 
pnr ilustrados, pero que~pue . ~n e- 1er. -año de Gramátic•a Castellana.- Aua1ogf~>. 
gar á las más elevadas poslClOlWS? 1 ~ de Historia elemental. - Antigua. 

' 1 t - e de qn e 1 ~ de Geograffa.-América. . As1 nO 1ay que ex ranars 1 p de Aritmé.tica.-Las cua u·o apernc10[ief 
haya habido Gobiernos malos;. que fundamentales y quebrad<>s. 
el orden no se pueda consohdnr, Catecismo de Therou.-1 :" parte. 

Puando las· aspirnciones dictatoriales Segumlo afUJ. 

hierven en lns ' cabez¡¡s de algunos 2 ~ año de JJatín.-Sin.táxis. 

d 1 2 P de Gramática Castellaua.-Sintáxis. periodistas, esto es, e OS q U? pre· 2 ~ de Historia elementaL-Edad media ·y 
tenden dirigir la opinión pública so- modema. 

bre la b 11 se del respeto. á la. verdad 2~ d~ Geog(afía.-Euro¡Ja, Asia, Africa y 
- Oceanía. 

y á la ley. 2 ~ de Aütmética. --Complejos, Sistema 
• Si el' Gobiel'llO procede bien , hay Decimal, Poteuclas y Raíces. 

· Catecismo de Therou.-2 ~ parte. que hacerle justicia para que pro ce· T.erce¡· a1!o. 
da meJ·or, y entonces la censura (1es-

l 3 P ·de Latru.-ProsodüL y Métrica. fJ:tvorable á SUS actos a teme, porque 3 ~ do Gramática Cas.tellanu.-Prosodia Y 
sab(que "esa censura tieue aut?ri- Ortoo-rafía. 
dad. Lo Q'ent'ral es qu_ e los . Gobler- 3• "'ele Historia.-Historia e~pecial d!'lEcuadOl:. 

u d 3? Geograffa.-Geograffa especial del E('Hil-llOS se defiendan de mfracewnes e dor. . 

h~y, reales 6 ilusorias, pero en el ca- 3 ~ de Aritmliti<:a.-Razones y proporc10ncs. 

l Ó d l lli stm·ia Sagrada y Ecle iást ica. so q ti e JJOS ocupa, es e . rgu.no e Curtrto ano. 

Gohierno el 9ue ha ten1do que en· Rct6rica y Política é Historia de la Literatu-
señar nJ red11etor de Los .Andes ]o ra C:1.~.t{!!!~na . 
q ue éste ha de1ido saber.. ter. año de ~I~temáticas. - Algebra. 

· · · · · · · · · · · · · · · · 1 ~ de Frnnc6;;. 
Si las leyes que tenemos sobre la materia son Por algunas huellas que eneontra- Funthmeutos de la Religión Cristiana. 

inarle.;uadas, puene .el señor .Re.dactor ;le L ,;s mos en los referidos artículos de El Quinto rtf'/,Q . 
..r.lnt{e~ iudicllr en su mt~mo penódwo, cunle" so u l 1 1 -
las rdormas q llC <;onvencl ría.se liici~rnn por In Naciona ' t:ospec 1íUJ10S gue e senor 1el'. nño de Filosoffn.-Lógirtl y Outol_ogía. 
]lt'Óxima Lcgi~latura.. y no deJIU' tan lmportnnte rcrlactor de Lo8 A u des Cll su censu- 2~ el e Matemíiticas.-Geometría y Tngono 
l:fllUO 11ada nüs "Ue á IR vollwta<l de l H~; c: tor 6 d 1 l d d . t 'b . , de 1··s· m a mrtríA 

'

1 

• · t t ra e p an e Ui .¡ ·~ ucwn w. . . - Cos·m· ogr•,
1
¡

1
-", 6 •-. In~ent~s de Astronomía. del profe~or <l e un colcj10, por .compe e11 e c¡ue d ,-/' d d " ' ~ v 

e~to~ SeiíBres scau. terÜt8 de en:,;efiartza e COllj orm~ a l 2? afio de Franclls. 

f t t t ('On la [e¿_,, parn el eolee:io de San Vi-; ('irnda r'le la Hi ·toJ'ia 6lli toria JiloB6.Jica.. 1'/.tJs ~n·a-cc ·fWr l'l' amen .e con ef;- 1 , . 

(-



Se:vto nfLo. 

2 !=' auo de Filosofía:-JHrtafísica espe1·in·I. 
.(Cosmología, Psicolog.ía .Y Teodicea.) Fr~ic". 
ler afio de Inglés. 
Literatura. gP.neral J' FiJos6!ica. -ÜODljlORirión 

:Y €rHica.L-ite1·aria. 
.Séptinw afio. 

1TI",., lHF.N YURLTC'0. 

dur, ndm inishaflor, prestidigitnclor, Y \·osott·o¡:;, los que persPgLIÍ8 e! 
r¡ttP .11:o Oltávez es mi alter ego y nrn· empleo por todo~ los puntos del país 
bns lo somos de .J.."?ornei'Ía y otras y por todos Jos medios, respetad si
yer-bas; menos aclmit.o , er ·enemi- quiera el ajeno decoro y el sosiego 
go pcrsonHl de lo impersonal, ni grn.- ·para que seáis por Jo menos tolerado~; 
tccito de lo ingrato por vicioso, que de Jo contrario, en vano invocaréis 

Derecho Na- snn las cosas o~ nt.ra las cuales dirigi- ·.vuestra posición y apelat,éis .en \'an@ 
mos nuel;tt'os tiros. Dnlumnia, jilm;1s al testimonio de vuestros propios con

Ser. año éle J<'ilosofía.~Etica. 
ít,ui·al 1i Histoda de la Filosofin .. 

Química. 
2" año de lnglih 
Hist.o:r"ia de hL Lite:ratt~m A.a.tigna.y )lo<1er

lQ:a.-Recitaci6n. 

En-e1 colegio Olmerto existe-nade
más lu.s clase~; Mercantil y .Prepara
toria. 

Como hay :vutot1zaci6n ·para élis
.iribui..r las clases de n10do •que todas 
-esas ma.terifls Re estudien .en los ·sie
te años -que debe durar la instruc
ción secundm·ia, -opinamos que seda 
.conveniente d.i ·poner, que en vez de 
)as razones y proporciones lwñala
.das para -el tercer año, estudien los 
:Hlumnos del colegio Olmeoo el pri
mer afio .de A]gebm hasi..a la¡; ecua
.ciones .de seg_unU.o gt•ado y biuuatlra
.das. En .el -cuarto año, el segundo de 
Algebra, l{]·ne . comprende razones y 
;proporcioues cou los pr<}blemas y re
glas que s.e resuelven por Plla.s; !Jl"O

gresiones aritméticas y geomét..rieas; 
logaritmos y sus aplicacione~; ecua
.ci<mes expo11encinle.s; interés com
puesto, y además el compl.emeuto. 

En el quinto año, en ve;;: de ln Geo· 
n:neb·ía y Trig-o.uometría, l~eberian es
tudial' la GcoJ11etria Plana; e.n el 
:sexto llño la Geometría del Espacio, 
y e11 . .-.1 séptimo la Trigonometría. 

Opinamos por -esta modificac'iÓn, 
;porque .s.i.enclo las Matemáticas Ja 
materia. miís ·difícjJ de .todas., debe 
srepartirse del moJo más convenien
.te pa·ra -el estudio, conta·ndo, como 
:Se cuenta desde luego, con autoriza. 
.ción superior para hace¡· esas l eves 
.modificaciot~es. 

COLABORADORES. 

por nc1estro e-~píritn; ú.ntes nos que- cumitantes, que siendo honrados no 
díunc·~ r.or1.os siempre que tratamos querrán jamás desmentir la ve·rrlad. 
ele co;Tt>gir :flhu,:os y nos ol·.vidamos Me fatiga, sefior Director; y me 
ele hechos que se nos provoca á re- disgusta en extremo tener que Gon
corclar, como.el_sigu.iente : testar rlistiarostnüdore~; pero en ello 

En esa época de El Correo ·vino á :n_o s0lament~ se i~teresa .mi _reputa,. 
embarcan;¡e para Guayaquil -el hon- CLÓI~ el~ <;ronJsta, smó la d1gllld~vl del 
rndo, y m~ritorio por sus sctviciosen penódwo m,l que colabor~ y,_ mas que 
18()0 ciudada11o don Marcos-Barre- todo, los fueros del p_ublwo cuya 
t.o, t'rayeJJdo el pasnporte e:Xigido; opinión se trata de extraviar. 
más ni efect uarlo se lo impidió una -Paravativianne d~ semejante im~ 
gn:c:rdi.a"á u~)mhre del Administradm· presión d"aré cuenta de la arribada 
de la Aduana, Don Césín' Estrada, á este -puertQ, el 29 ppde, de un va.
con el ~retexto -de que su p_asaport_e por de la compañía ele "N a.vegación 
no tenHt el pase del Capltá n del ·general It~1.liana " la más grande 
ptlerto -quien se había . demo1:a~o que existe en el

7
muwlo, pues cuen~ 

abor~o del '' ap<?!·, -el cunJ zarpó Sln fu con ciento oého vapore~ en diver
dar üempo al senur Barreto para sa- sas líneas cada uno de tres mil to
tis:fac~r la _injuc:;ta exigencia ?e una neladas p

7

or término medio, -como el 
nutonilad 1_n_trnsa. ~1 re~petable pa- que tenemos ~anelailo ~i frente. El 
rlre de fam1lw, ho:"Pltahl.no poco an- capital suscrit.o de dicha compafíía es 
tPS para con :1 m1smo empleado que de cien millones de fra11.c;os y lleva 
ahora g¡•atn~tamente le pagaba <:on hecho efectivo 45 %- · 
tamañn hostilidad. se quedó pe1judi- El v r "W· 1 · t -~' d 
cado rn su pequeña moLlesta indus- apo as Hng 011 e _que 
tria comenial hasta verificar sn via- trat~l.mos, es uno d~ .los de la hnea. 
je en 1111 buq·ue de vela c.¡ue se pre- d~l es~r~cho qnr · \,.~1101 con más de 
sentam más tanle, y al cabo de mn- lll~l qmm~ntos pasn.Je~os, tocando en 
chos ilías supo su familia en Chara- R~·> J anen·o, Muutendeo W Buenos
potó que había partido para ,·egre· ..A.1res, y f~1é rechazado de los ,pue_r
s:u un'' meA~ más t 11 rde -con gastos tri- tos de Cb1le por temor del <:ontagw 
plicad~~ ,_ . .(!el -cólera IJ. u e hace estragDs en aq u e] 

e . . 
1 

. paf!'i. Llegó al Callao y fué notificado 
.., Iremos . . r_ecGH't ando, SJ Je place a] de cuarente.na rigorosa la cual se. le 
Ro~·· .Ad m1c11st_rador ge_n~t_::tJ, __ ~~~a Y cumplirá el 24 de] pr~sente mes en 
o_tla de sus hoJas fle se1 v:cws,.) ,Iepe· la noche ba1o in inspección ,8anituria 
t~mns, esta no es cu~si~ón :versonal de un ;ued'ico en comisión -del go
~mó de ~ero ord~n p~l.J!wo, de cleb.~r bierno peruano. CLbJD informe -favu-

d~ cro
1 

m ta y ~le m~e1 ~:::.ado en el CJ e- rabie partió ayer por e] vapor • 'Ma.
Jto e e El Bten Publwo. navi." El Washi1:gton -espera '1as co-
''l'al es la posición e11~que no( CO· municaciones del vapor de .la ·mala 

loca el error á que se conduce al inglesa ,qué; tocará aquí el 22, 1)am 
Manta, Enero 4 -de 1887. I> i · 1 1 ' · · · OLer nae1ona por e . esp1ntu _"con- za.rpAr inmediatamente con los pasa.~ 

.Sor. Director -de El Bien Público. trario á esta desdichada provi11Ci11, jeros que tiene á su bordo con des-
A falta de pan buenas son t0r- rica, únportante Y digna de rnejm· 8Ue'l'· tino ftl Callao . y otros puertos del 

Itas: á falta del testimonio á que te eomo se dice siempre en el lengua- sur: enil'e los caballeros y señora:" 
:apeló El AdministJrado'l' .en sn aviso ge de los lugares ~'Omunf.~tau ~Jsados muy estimables que va11 rle primera, 

".AL P.úm .. wo del número 4, diz que Y tan P?e~ atendidos .. Rwa, I-mpor- se cuenta el st>gcmdo de la 1·e¡:;peta
para desmentir Jos Cil.rg-os que ha tf' P1:ovmclct, t~n ultraJac1a, tan per- ble firma Solnri y Bri~nanlel1i de 
:hecho contra su persoúa. .f:'l corres· -segutc~a Y C.-iShgada por .flul'eana e1•1 Valparaíso que cue11t.a 1'l11lrenta . año~ 
ponsal en Manta de los dos periódi- otro hempo como Jo CF' ho:f por mdt· de estaulecicla, heeho por sí solo su 
cosque cita; responde él mi,.;nw con cal T alfal·era, como tnhu Y co- ti.·iente i>ara recomendar en alto grn
<Otro aviso .A:L PÚBLWO en el mÍt11oro 5, ,mo · · · ·nada . . do á los do-o: socio!' . .Bn general lo :
-descubriendo que lo que -se e8c1ibe D<Jja.d11os, ¡).ues, Señores del poder ciento y tantüs 1•asajews rl~l ''W:1,.; 

contra él son esc1·itos por un misn1o y Sefiores de la. re\·olución, deja.clnos hingto11" de todas clflses y condiei n 
.croui::;t;¡, enemigo pen.;onal y g~:atní- como tribu, .dejRdnos, y no ,nos ex- nes. aRÍ como el Comnndnnte y <le-
to. dice~ dtl em11lea.do referido qu e t>l o1.éis más con Yuesüas p1·omesa~ ui más empleados, son mny eortcses ~· 
.J)f.l presta. Ja menor atenció11 á osas eou ,~ uestros f~rvore:,-: dejnclnos si - amal>le~ con lns habitantes ele tien; 
,calurnuias., y firma ~tn oúse:rvodor. qui<:>rll se1· lliHt trib11 independient e ~{ borde, y se tl'tltnn e;1tre elh::- ·1-

Buen provecho; pe11o 110 arlrnito y libre, y 110 nos mnle~téis c.:ou Ylles · '.una c:orrlialidacl c¡nc :-;e comH, it·.\ :í 
:tquello de que !ne oculto . ~Ol"C]llf' t,O· tro,;; p1·inf'ip~os \)QHti;-osrlli r.:o n VtiPS· Ilos visitante:-; y ta111hién ell os '1~ 1 ·e~ 
~¡J¡~~jj_f¡l¡¡l:. lom.Jsrno q'le Co'l observa- !ro _prc1.enctHlo 1111<'1'8~ ·u.nHtnnl. SilK 1wsr oR ;¡ e,;curswtteR e11 tieri ." 
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,_'odos goza11 de la udt:-; p ·ft>ct,~ sa
lud, y segúu SliH informe¡,¡ UIIÚnirue. , 
no han teuiclo ·u,, f'lll(> easo ele enfer
medad en sn pohlactón fiota.nte de 
mil seicientos individuor< de ambos 
sexos y de todas las ed.n.des en más 
de tres me~es de navegaci6n y de 
puertos: cosa ivordaderamente extra
ordinaria y más digna ne DOtarse {'O 

un buque abusado pm· la pren~a eu 
todas partes de llevar el coutajio y 
la. muerte en su seno. 

-Ayer hubo aquí el escándalo de 
una tentativa de violación de una 
niña poriunlsoldado!de los :. de líuea, 
quien lleg6 ensangrentador .. dicen, de 
una herida · que le hiz.o en el pechO> 
con un cuchillo_ 

Sin otro asunto,. quedo· de U. ami
go J¡_ servidor. 

Eco. 

UTEffATURA. 

IGUALDAD. 

Pregu;nto abatiuo 
· tPor qué elf alma mía 

Perdití su ralegría 
Perdió tiU placer?; 
P{}r que;cual.e rmnle 

Proscrito del mundo, 
Pide gemdJUndo 

Permiso al dolor~ 

lii.apenas del Rlhn 
Prirncrvs destellos, 
PaS>tba. con ertos 

ER.;grnto placer'; 
Y en esos instantes 

De pura.jnoct.liCÜL, 
Mi sana concienci& 

No -supo roér ... .. . 

}[iís, vino· un..rayo, 
Que ttl cruzar mi frente. 
Conrn.Oviú mi ment6 

Dejando estupor: 
De. entoncc nli vida, 

Se cambia, se agita, 
:Mi pecho :··pal pitr~ 

De pro.fundo horror_ 

Y b11sco en lu noche. 
M..i fi el compañera, 
La fuente primera 

Dtn~tru·na •Solaz · 
Y busco en los l~ombres 

De gran pensamiento
Alivio nl tormento;

N0-_lo hallo jamás: 

.Pero oh ! soberbin, 
Sin mirar el daño, 
Piensa!que- el engañ() 

Es posesión del bien, 
Por~que los1bombres 

Tristemente iguales, 
Como yo, los males, 

J;e-s tienen también. 

x x _ 
i'•\J.·t1Wi~ iSSJi . 

EL BIE~ PCBLICO. 

REMITIDOS. 

TODO ACABO. 

Declieado á 

.HIEL[A. 

Del triste corazón que Uespeda<~a8 
Ven íi mimr, ingrata, la agonía; 
Eo él vive tu imagen todavía, 
Y sn postre1· latido es ¡mm tí. 

¡Insensato <le mí, que en tus palaurus 
Cifré mi gtoria y mi única ventum! 
i Hoy que en desdén tro<'!lSte tu ter111u·u, 
¡Ay! todo se acabó yrt prtro. mí. 

Mira el fulgor del astro ma,)estuooo 
Que en el Zenit detiene su carrera; 
De mi"pasión el fuego revet·bera, 
Con míis intensidad solo por tí. 

Por que t(¡ era~ mi Dios, tú la esperanza 
Que acarició mi mente enamorada; 
Mi cielo era tu lángida mirada; 
Ma.~ lodo acabó ya para mí.l 

E.l Cisne. 

Mfmabí, Enero 3 tle 188'i. 

épo•:a:-; ntrá,; se prnetit·ó e:1 otra 1lo 
igunl dü~>e e11 Lt (¡nelwacb de ''Culc
uru," Cll la parruqllia de Choi;e, or
denada por el ilu:-~tre finado Don 
GalJriel G<~rl'Ía }lnrcnt>, á pctieión 

de sus Yecinos. Todo nos ha í:!id() ad
verso. ¡Oh tielll['OS f~•tales! se :;em-

1 

hrt! h il!jHsticia <¡ti·' 110 borrarán los 
Riglo~>, y !'] , 'or. J cf<> político 110s: 

conmina aún con malta:; á rlarle cul-

t,u- K os reserYa~l·'~ en da legal á ~l;r
a conoeer al pubhco eRta oprt>swu 

de los derechos y de la ley. 

José Trinidad LooJ'. (hijo) . 

GACETILLA. 

AsUNTOS Fn.osóFICOs.-Hemos lerdo con pla
cer la terminucióu de este notable artículo, que
no es Ctt mancm alguna lo que nos hi1.o sospe
char el último párrafo de la parte que se publi

l có primero, por cuya causa nnestru redactor 
contestarí1 en el número que signe ni presente. 
Así, pne~, declaramos c v c~ ~H t i,facTrún que el 
primer sl.le!to de Gacotilta de E.l Bien Público-, 

, n". (), de fech>t 8 del twtual, no comprenñc ni 
LA INSPECCION OCULAH, •e refiere de ninguna~mnnct·a nl seño1· Ignoftts, 

_ , aunque no tenemos el honor de eonocel'lo; co-
EN EL "BRJCENO EJECl'J'l'AD'A CON UN 1 mo tampoc~ co~prendo ni se J'efierc di~d10 snel-

sor.o~" OJo.'· ~~0c~l.Gacet:lla n las personas que,escnbcn, co-

Con esta sinopslli se registra eu~el ,,,-x·,,, 
n? 88 de "El Correo Mer~antil;" la EL SuP.RE}.ro Gol)i crno, ha nombmdo pm·a 
practicada en !la boca "Bnceiio 1 por Comisario de policía ~fuuicip>Ll de los canto
el Sor. Jefe político y Comisario de nes ~le llloutec~isti, -Iipij•tp>L y Santa .\na res-

- , , "S , pectlVameutc, >l lo· Senores .\[aouel J. Arcen-
polima del C::tuton~l llCl'E', en cha.A toles, Nieoliís E. Salazm· y .Seguuclo Alvur('Z. 
pasados. con el ti u ¡,¡eO'Ú!l se relata •·El Bien Público" f .. licita á lo~ cuuuciuclus ~e-

t 
l't"' 0 

. .· ñorcs, clesefí.ndoles cumplido aC'ierto en lus deli-
en ese ac O po 1 lCO-SUHlaiJO-SC· cadas fundones del imporblnte emp!tw que a<: 

mi-jmlicial de rectificar la línea pú- les h•t confiado. 

blica: que sirva de ví.a expeÓlt.a ha- -* 
cía el iuterior de e~:~a localidad. En .;, * 
h b d 

, ·d EL D!Ez)ro.-EI.d1a ocbfl u el mes corriente, 
ora uena, na a mas.: e progr~so )' tuvo lugar el remate de este impn·~sto, por el 

útil sería que la ide¡t real de estable· bieuio de 1887'f• 1888, en la suma de treint11. y 
cer el libre tránsito &ntre los indivi· tres mil sueres (Sz. 33,000). La base fué de 

- Sz. 30,000, la cual aumentó lo suficiente para. 
duos de una secci6n territorial, y de quC:el producto d.·I remate putl.iem basta.- !i. 
llevarlé á cabo eonsultando su ím- cubrir la dotaeión ,deJa.Diócesis que es hoy de· 

.. Sz. 16,000 anuales. El Supremo Gobierno ha 
portancia y bien comunal. Pero que ordenado que Jos pagarés se firmeu ú la orden 
se E-jecute sin la armonía de los de- del Prelado DioceRano.-DespuéR de verificarlo 

h · t" f' 1 á el remate, se.recibieron.cartas de una persona 
rec os, sm sa IS acer os grav 1ueues respetable del comercio de Jipijapa., haciend<> 
C)Ue causa á eegundos 6 terceros, sin prop11estas á la Junt& por el. impuest.o, en h1 
citacióu ui juicio previo . es inau· forma_rP:matada, de _una canttdad considerable. 

. • . ' , . -O!Vldabamos d~cn que el señor Dn. Jo;á 
d1to._ Como en compendiO la, misma Olea fué el. ,rernatador. 
actn. ·.de aquella actuación política lo 
expresa, la inspección fué para rec

tificar la línea del camino antiguo 
del ''Briceño" hacia lo interior de la 
montaña; pero no abrir, como se ha 
hecho, por el lado opuest0 sobre 
nuestros fundos rústicos, dividiéndo
los en partefl. Somos de opinión que el 
interés partiuular del Sor. Palau no 
es título habiente ni suficiente para 
que se nos in:liera este mal, sin que 
se nos pngue el valor del_terreno y 
las dos líneas paralelas de cercas vi
...-as que hay que sostener para que 
su centro longitudinal demarque es
ta senidumbre de tránsito. Tal era 
lo justo y la ruta que en cumplimien

to de la comisión delegada, ó por 
funci6n propia en caso ele jurisdic
ción, clebit~- habei' obrado el Sor. Jefe 
político del cantón Rucre. como en 

ALUliDRADO PÚ:BLICo.-Don Isaac Ceballos 
ha contratado con la iluetre Municipa!idad pa
ra tomar á su cargo el servicio del alumbrudo, 
mediante el pago mensual de una cantidad de 
dinero. Nos prometemos que este B<·rvicio, de 
tantf• utilidad públicu, será hecho de una ma,_ 
nera que no deje que desear. Muy but>no sería 
que el ilustre Concejo fije su atención en el 
aseo de calles; tanto, siuo mliR provechoso que 
el alumbrado, 'con mayor ruzón hoy dfa qne te
nemos la terrible pPrspectiva de que el cólera 
puede iuvadir nuestra Repúl>lica. 

* * ~: 
H.EMOS~REcmmo la visita de un nut'vo cole

ga que ha visto la lnz pública en la ciudad de 
Guaranda el dfa 1? de Enero. LJe,' a por título 
"El Bolivarence" y se propone tmhajar en pro
vecho de los interese~ dt·l país. Fulicit: mr>~ 
cordialmente ií los Señores que han ll••va•ln á 
cabo e;,ta empresa, deseándoles que el éxito ·o· 
rresponda á sus esperanzas; por nucstm pú"to' , 
procururemos cultivar con el nuevo col!:!{~ 
nuestras relacioues eou el ma.yor ~grado. 

JMPREN'I'A DEL EDITOU. 
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