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$E:'IOR V ICARIO GENeRAL 

DEl. OUISI' AOO. 

El u ·crito apoderado de Dn. Jo
<é Unsilio Ramire<. c:<-sindico de In 
parroquia de Pun:\, ante . s•. Re· 
,,erendi ima cxpon¡:o spcctuo'l!<
mcntc : que mi porlcrd:¡rte anhela 
porque termine cuanto ntes el exa
men de sus cuenta4) y se le abone el 
saldo que reclama por haberlo com
probado de manera que no dcjn du
l)a. 

Hó\n tra nscurrido dos anos que 
bastan p.ua dejar :\ V. $' Rma., 
tiempo suficiente dcspuc de haber 
atendido V. S' Rma. :1 otros asuntos 
mayores de importancia-ü V. S' 
Rma. 

l'or tanto, suplico que se digne a
probar desde luego las cuenta< pre
sitadas y mandar quC se me entregue 
el saldo que he reclamado en mis 
solicitudes antcriorc...~. y p;ua conse
guirlo asi, suplico :i :;, $ ' despache 
f:\\'orablemente por ser de justicia. 

Guayaquil, Febrero 3 de 18\)1. 

T O I.\ ' C. GARA\'. 

\ icaria General del Obispadp.
Guayaqui, ('cbrcro 5 de t8go.-Dc
vuéh·asc la instanein prcccdcntC' por 
irrc petuo:;a. a esta auloridnd. 

ConR.\L. 
Presentado ho)' M.irtes 3 de Fe-

br~ro de o&)r. . • 
Testigo-~icanor Carva¡al-1 cs

t igo-:\lo¡¡uel T oledo-Frcilc. 

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

Don Isaac Ceballos : F:n nu•ura 
!-cfCIÓn c•htrorwl :se t.l~t (.y~o:nln ele h 1 muy 
!'l\ ntida nwt"rtt: de c:sh: tc.'~p~tal•h: ;tlJil· 

Jlero. Jlcn.::l vece~ ).Jntncrtc de, t:ll:'l JJt:r
"""11 t.!t wn gc:ner.h111t!nll: sci\Utl.l r·umo 
l•' ha s idu la Jd r. Ce-hallo , )' á In \'t:f· 
cJ:uJ t¡uc: .:•e sentunÍt:t.to 'es ~"''Hluu:n tc 
j ~ •~tu. dntJo, lo . . mercci"nl05 del finntJC'I, 
tfUi.:!ll ,lO~t.! )'Ó \ lf.tll tlt:~ r c rSOII.Il h S lltlllii 

r nmuncs. 1- \ SOCicdarl h ,•c;c ' h:llll' ' c ha 
•lr-bi..Jn jutotida á sus hnnor.,lth:s 1uh:.u•· 
t.ru. ; n .. i ¡l\1e'-, 1:. memun r. del r. Cd.m
llu ,.,,~ r:t :•q11l mu, J\o t1t ml'o1 cumo nnn 
t.Jc lns m'S vrcclarO$ h tjut 4UC hulll oll\ 
ut3 ,mdnd. 

IA•S re tull 11lortn1es (.l\.' l lir"~f1dn fueron 
u.,~l.~dadn :11a utrm ión d..-1 st lcn' Ít• t'11~ 1 
aodo' los honor..:s debido:~: umt nut lu
tud numerosa de rer. o•u'~ d e: wdnli lu~ 
t.lni'ie sucia les los .tcompul\.tlM. 

El cut:rpo de in• endin!:l> t.Umplib con 
au d c:her, h•llntfttlM1dO j uno de'". uub 
nl.ne¡pdns Conumdl\nte~, su t'¡lfi~O y 
n."""p<:lo <.,;,..,ntfur \ 111 lll c.u rol:'l lu S re~. 
f ~untnudl\nle~o y Ayud.aule• d e lu~ro rl ~un\. 
t:o iii)J.JI11n , W l.ht) dhn con '"" p.1()cllo· 
lh.'lf cnlut.ad••s. 

l .a &.ndcdoll de llcnr . .ftl'cnrí~, ele la 
t'Uul c m t.:1 r t:"U.tll•" • dig•1u Vi• c- l' l t:· 
Joidr ntc JO•H• huh>~ 4 la CHI.IC/.11, t CJil " ti 
rc:"¡u~c tl\·n ¡Mitdlón )' prc:culuJn po r d 
.'r. IJun Zcuón s .. b andt), Hl ÍcanUro t.h:l 
J>írectnr•n de lll Sociedad. 

ll\ cunrilj,,, iún; el llomhrc C'H)'rt ( tilo 
't~n'lm: IIH.Iulgcnh: "l).ut.tlM 1 \ jo~. mur 
l t'J••~ p•. jlltg.u 1 '"' .J~<IOth!, de 1 " tlt!nt.h 
ho mbre l' h:mt dtfo,l. Jo:n 511 cor.uón pu· 
10 J~ •ud.~ !I;C ennn•'"l• la hith13 d' Ira JM!Iiión 
d u1tlenhula. cu;•lquil"trt~ que (ucr.t In t;tr
Ctlh,.l.tncia que •:nsiun:ua su C••llo. 
J ust 'l, mH urndo, hohrado hJ.stn en let5 
mC"nnrrs nccioncc de lu ,·idn mnrrh.alm 
recte c!l comino d..:l hunor. No~HftlS 
que le tr!Hamo~ hm futimunH:nte, l tl· 
\'Hno5 oca iún de nprcctnr lo~ tcsows 
de: virwd que se ..~llu:r'='•'ho~u ..: tl ~u co· 
r;tzbn. l•'dirl'! lo~ hombres 'JIIC rnm
phm en l.t 'id . su n\Í'íión ron111 lu hizo 
nuestro inQlviCrtll~ tl!nigr¡ y t)IU: mue:· 
nm con lu st.;urid.ld tlc que su 111c111o· 
rin c . ..: y ser:1 intth•idnUic. 

Aduana de Manta : Como el c•li· 
fir io <IUI! hoy &i rvt pnra ••ficinn )' d~· 
J)Ó~itos de In n..Juonn de: d iého puertu, 
se encuentra en e tn tltl d e rufnn r el 

upn:mu G obierno s~ prupont: rccchfi · 
,·arlo, lns ICCi. Rotlrfgut:z. CUrdtWi11 ~·· 
C•. hnn J.HOJIUC',. l U la \'ellhl de SUS pru• 

pscdndcs pnrn el t~Uj~· l t), 
E s t11 ofr rh1 'lt'Ue tomarse <>n t•uenht, 

pu(StO que esll c.1~ n uut!nta cc:~n snfh. icn· 
le hndt•tps junto t•nn lus t:!"p!1clo~t!lt ufi· 
dnn~ parA el !\en io:io ele la ,,g-:nci~. A· 
d.:moi!'l, crec111us <pu: ~ctJu m!'\~ bnrnto 
haC'cr t::sl:L t;.OIHt•t.t, JI ' )'Hil.:t.,'c .1 ru:Uifit.tr 
d nntigUo edifid''• ,.J ,¡' podda ""ncnrs:t :i 
rcnn:1h.', ó ' t."nderlco a qu i~n nu:j•mtrc 
d t r¡(crtn. 

Funerales : S.1bcmo~ que rl lHn l.ti· 
ncs de 1!1 !'<llhlnl\ ' utr.u ll.', t:l Cue1 ¡WJ 
de ince: núillc. mamlnu .;ch.:bror lus& (u. 
111.:r.= h.· ni que fue Cuttun,hwlc d~.: lt1 1•. 
cum¡rnl\lr., :-,r, Un. l . :H\C Ct•IJnllu~. 

Puerto de l':'Ianta : I n .. crt.J•nos en 
se)(uid.t lus dntos ' tu e :u: u u~ hu rt:milhlv 
de: e!!. te: lug~~t : 

M ontn, Abr;r I G de JSQI. 

Sr. Uon Ant•mi~ Stgt'\' Í;l, 

Pl>rtuvic.·jo, 

M u) sd\or mio : 

C<-mn !<IÍI.'mpre, rlr~C':l d. ,.c.tar •ni 
cnrnenh: de lo que p.t~.l c:n IHit:"'-ll:l'i IJO· 
hlul'iomt:,, c,.tn. e~, C11UIIdo ' " " f:lu .. t¡u.: 
llcln.ku "1 prugr('tt() y ndel.llthl rh: lllS 
mn!'n:c, me tomu la hh.:rt.nl dt: •: um\11\1· 
end e <JUC "'e lm (o rl\ludo yo,\'!\ c:;ln lnt.::l· 
lltf,,U, In ' ':iocicclod Pwh·rhnn cid t llr:r· 
pn contm int.:end iO!!t".-L:I Jtln d e ms · 
htlnción tuvo lugur d e l11 nmnera ~·~tlicn· 
te. 

El dln l-1 del pre~tnh·, el . ci\nr Pe· 
el ro A. i\lo•cim, Jcft: <.Id l ~utJr¡>O rcon tm 
intt:ndto. , coiWU• ó :\ todo el pcrwual 
<.le fiilt 111ando, p:tr:'l 1111:1 re ,,món en ln<t 
nhm; dt: ; u uu.n. ~crf:an la~ 8 p. 111, mtl't 
ó tneno", que rclh,itlo!!i 18 mclivuluu', 
tnd o purlt'Ut'f!icnle'l n i f ucrpo Uc 1'0111 ' 
ht: • o~. d Sr. Morclr.l tnnni'rt:li'\Ó C(llé el 
ohjt:IO tic In. reunión ... , ,, parR rut iU:I f l:l 
Suctcdud ProleCinm, p.1ril en un no 
d:~tlo pndur Mc:nde r :\ cu:. h¡ui~u1 de • 
grada que •nhret engn :\ In• md h •iduos 
'1"'= componen el Cut·rpr> ele: humberos: 
"l't"~•tfldu lu ich:,, 1•or tudttR, 1C pruce•ltó 
a nomhmr lltlt: tinrnncnk, loJ que: dcl ~ lun 
fnrm:lr 1\ 11\C. n, ft.:.AUh.uuJo d t:rtvS; el 
'\'IC: 'ill ,._c, rilu: •:nmo prcs:idcnt\'; c:urt• tu· 
n u ~1 S r. J o. ~ JL. l'hdvl't )' e"trrut 1don:s 
Scftor~t' IC. tc;~ nlo L>clgudQ y R,,(ncl 11. 
Q•1intc ro. (Jrdcllilda lt1 ''ntnc•ón cucln 
p~orn ve r quienes cmuprmfwn el duccto· 
.-iu dió el ~jg,u :n tc rcaulu, ' o. 

P~•rll rru idc:nto c1 c¡nr !mllf' r ihe 
" \'u:c· prc~lll t:ntc Sr. J ••~C: F. J.bp('Z 
11 Tt.~nrcro •• ll1crtrrln ltdg ... do 
'' ·,·t. rctuno "F. e;, Rur¡' 
01 \'O('u l ~:~t "J. ~1. Rflld;,tll('~ 

" ', ll. J<.rulrfM'II'Z 
"M. ·. I>C' IMU'' ' 
' ' J . ll, RndiÍhU\'!, 

Jrnuc ,,,. ucr~on.n CJ IIC Cunnubnn t i 
.. equitu, •e dis ttnguf m : t i Sr. G •th!,;'tnn
dor J~ In prcwincta : el Sr. t:cmmd Cn· 
m.md.mte d e A11nn : unn p.• rle clrl 
1Jl',.,l1•1 de: S. 1·~. In (',,,k Supt'.¡,,r de 
ju lit in ; lu 1 ntf'd rdli .. ·o . do 1 ( 'ull·~•u 
;, O luu:rlu :" lo• l<.cd1u lnrc"' d..: lo .. ''"" 
JH. IiódilO'I eh• t•,;l r: lu""'' 'J llllJI tullhlliHI 
nuuu.·u• •. 1 LOinu h• lh.'ltl''""•t.•lm t• l¡ r••1 
n¡uo, ' uuu , lu a\l tuaH~)· .. In• urnlt" mn•11• f)r> c:~tr1 tn.1nc rn. qut"dó in lnlncllt drtr 
(., .,.,, 1on dl', ,,, ,n.,; , ,. , ,n, , m~: l e• tdto, ni•• ~ 11ntllh In tJt lrdud 
p u¡,; d S r L'l.ll.JliCill c1.1 d htllll~l\: -.h: \ .\ 1 •'-'Poll .lf ll tla dl la '""'"''' t.lul :O,t,.l\ u l 

Merd rn, c..:te rnmplidn eaballcro nos 
Un ndó unu ' rtpo de la. Sin Rka/, 

Awovc:r.ho 1 ~.& c.pur tun1d d p:1r:1 p re
t ntnr :\ d. mi · ngrndcdn111•ntn~ prtr 

luK dn~tiO\ hcr hn -al Cueq ;u d .: l.ln mUt.rn' 
y .l 11\ con,puftfn "S tlv.ldnr.t " d e: In 
c:u:tl rnc: hrmru en fiie r su CAu•D ndnn te. 
· ~ 1 it:nlr.t~ 1c presente o t ro c.a100 <.l t' 
int cr~" p~l..tllco ttue COIIIUI\Ícarlc, me 
~us~; ril..to. 

llc Ud. ou •. . S. 
CArlos A. Egas. 

Beneficencia : l.oc holc:ln1 de In 2•. 
lh1c.1l' de: la .fJIIItfiuntf.t tlt Porlt'<irjv 
~e vcndt:n en IC' 1a imvn:ntn, en l.1 Uu. 
lÍC':t t.lcl Schor Viq:,Hin ~lurJ, en el ni· 
mo~c· én <.l t: Don j uJquln M•, Loor y en 
otro~ e~t.Jlrlccullientos comerciales d e l 
lt1gilr. 

Cayetana Chá vez: H., mucroo 
••n M.lnht , c. 11 ~..:1'\ur.t á un 1 eJacl 
11\U)• tl\ ;.~hud.l , (J:¡m ,,s d pé•nme á -;u 
( ,lflliiUI , 

Balzas : Ct'r'l b !l enorme~ c rceitnle¡¡ 
d e: 1uu:~uu d u, se han ¡.enJidt> reciente· 
mente, en el ll .tyccl' l c.OOJ !Ir~·ndii' IO c:n· 
tr.:c . .:¡tl t-Hul.u l ) Snntll ,\IIC1, un nt\11tt:· 
ro de IMiln 'IUI! ll•• h»j¡¡n de dw·e. 
pcrrl a,tndu e en d i,, t \ :J i otrt!~ onrid\·· 
rnblc \' ll tngu:•, r~r.to y o tros m r:-raud e
rf.l~. l .a ¡rt:1clult l.t ha o•'3!'1Ínn.lilo. en 
su llll'l\'flr potrlt". tu c1 ifi• ull.ulc1 ,Jd tdn
Mto Jm • )¡¡, 11\l O \ 'Cil cr. tc. .. J ' roiOHIS )' Jl14 

ltJ.;nh'' t.¡uc d qt.l{l.t 1"' l) ::.t: cucuentr.•u 
y que rh•h t'n "ll •n•l,u:¡c qn•h•r f'Vr l 1~ 
a-tllutiJ.ale d. · qu¡.:nc!lt (;Ompt:t.t c.s· 
te r,¡j,fs,lo. 

O tra t umba : El Sri'utr St mftn Uri· 
glh.'l', ''•llu r.U de In l inJatl .te Cucnc;~ 
} r\ } \h,.J¡II\tc rlc In C•J•unndo~ ntl.l de ar· 
1\lM, nmnó d ·za flO r la nor.hc. 

El Sr. Comnnrl.mtc d e armn<, <e co· 
r.1 rg& tle h.tf'tcr le epuhnr con los hono· 
res J d.ullus 1 su d~tSC'. 

LJ ron··urrctlCÍA. á ltls runcralc!S (ul! 
nuu:c.tn'·' y séll.!cta. 

El S r. UrigUt n rué Ul1 juvcn 111U)' npre· 

d .tLI..: y su IIHICrlt: es scnc tUic pa r u !I.U!f 

nmi(l,l!ro y p:ti a.noc. · 
Nos escriben de Calceta : 
J.:n e~ ta pnrrcot¡ui1t se lmn uJlii'IO'l con 

lnllj :tgr.trlns vlnculollj dd nmtrttn•mÍu, 
el e~¡tuunUh~ jn\lcn Cola~nbiat\o lt.t(Jd 
R uiz con la sim¡,Jticn Stu. R ntnulH' J .. un 
é l nt ring, •. Fue ru n sus ruulrino!!. lb1 S re~. 
l>c11\1ingot\ . Hincnp•éy j o\dtt AlnH:fJu.. 
Ben,lrjn In ~cremonin el r. Dr. Jo..,é 
V1rtn tc Lo u r, Lt·~ d cse~tmo~ t\ la ~in•· 
p~ IÍr"' l)a rej~lii1Ut cr.\ ele Ccliuid:ut ~\! 111 · 
Jll tcrnu, y una luna de miel pcrdurJ.· 
Ll<. 

Linea telegráfica : Grncins :1 Dio. 
t¡ue )'11 quc:dnmo1 •'o n1o e , t,Ummos o hU· 
rJ tllcz .11\us; nn hoy romunicnciún con 
ningun11 p lfk y los T ell!grnfl 'itn' csh\n 
en plt:no nzueto. 

Aquf podf11mos n.plinr ' "'~ vct ito~ 
que en un:t no('hc ele jolgorio o)nntos 
cuntnr d C'crto minlutlfl. 

Unn <"11111i a in mnng11s, 
Sm uello y sin rld ,mtern, 

in gén.:rtt el\ In.., CO"ip:~lcJus 
~'l ncc'-= !Ita dt.: l.tlt:tnllcorn. 

Datos de pollcla . l>e•d c él ro de 
~hu t t• h • l:t d 'l,l del prc- ~;cnh; -,~ h1'n 
pc ~\n,lu .1 ·11 pel-..ona pur ri1~Hntoc" ln· 
rr.u t"ton-.·. en In 'nwi .... u f11 de pahd11 d.: 
U. \' S. 

H igiene : n con1 idcr~lrlc n~ntcro 
~1 .: )~,.,~ prt'"O' ele ¡,, f' .t.rr t•l de e"'' t md11.t, 
lul hc:l hn unn pt'ait tón ~~1 Sr. c: uhc rnn· 
li••r, tfllllrnfdn ¡'¡ t•Cfllf C¡tU.' C l e II(IC'It• 
doa¡J.tr;t )Jrt: .. cn•.tnc J~ In r on~er ucuu,•• 
d e nnu r:p tdcnu:t 'l"r "' t: d l:-.urruyc r.:nut 
lo• f;IJ ¡11 c-1o c¡m· ~: ¡, , ~n cn C'l .l r.Ut"d, 
de.• ''" , u''"'" )'·' c,..t tl n enfermo~ t' :l,l lu 
111Íl.,rl, - Peolinut'l J)liF IHIC,Iru J•:t llt; d t•s 
•IIIHUIIJUdl "f ll c.· l -.' llM;J il 'U' IIUI ., ¡J¡¡ ~ ¡~1 r i11 C 
t•t~tu, fJIIC t.• • c ttl ull•r,•uwntc .lnlt•tl.l /111· 
h: en lu u• tuul ~¡•oc.t rh: cuft.· tutcd¡hll'll. 

N n 1 E., undm Cruni•"•\ 1 d~ l'o· 
la¡,, &k lhd1 11 ) b,·qrui.I,,J d 10 ~l.uu~· 

1.1( -Pnttrn•ir"j .... , Ahril2-7 de 1801,-SI, 
PrcAitl••fl lc del Ilu';lrc Cu111rjn ~J nniu
IHtl.- Prn enlc.- El c'ltodD in"'ttlulHc 
rl • C'h" pulflndnnra !!le J•re,ent<4 r.t III~IY 
nl..rm.m tc: 1~ tn•rnit.tOIIt ha pnntir,•~•· 
do tt.U '''" · ' rlc J c!lolorión can t.:ruhle 
rclcndarl, cuum cur. ccucncta d el ltu. 
gn )' rruoln in\'Í•·rno qnc :ttru•tzan1o~. 
)' J.,.lu runndo ;.\lu no comit:nran !fÍ'tnÍc· 
"' .1 dl!it:r',l rl"'r ln!l pantl\110,, l Qu~ ~erá 
t'Unl•,ln ~e dt~lri(Jilron con rucrt:t ) I}Or 
to<.l thc Jl:l l h' tiii:IOHt innet lliCtfficon '1 d('• 
lel<rcn ' \1 i tlcbcr, mi extrir to dc:bcr, 
e .. , r, Prel.idct~ lc', en l.tn hnuipihante ,.¡. 
r u~~e iún. dm;;irmc .i C:\t- l. Cuerpo que 
Ud. di~n.ltn~·tllc pr~ide, pn n que sin 
V~rJitJ 1 ele Uctnj tO SI.' OrQ;.IIIIC'f! UD:\ j nn· 
In de ' unidad, r¡uc acucr1IC' J,,. mc•liru 
tic ( 1111jur ... r cun dcmJJo el mr1l, 6 J lo 
meno,, d if minui'l" en lo ¡Ku.ii,IC', bvo
rrt.i, ndu 41.t vw. li l.t c la•c indigente y 
tuenc,h'tu"-'· J'J m tnn urgt'n\1: ohjllo 
~n¡tlico :\ U ..t. (}Ue 'lit sirv., et.~nntcar ex· 
tr .. urdtnu t ÍIIIOt•ntc á C"C l. ~1 un•ci¡,in, 
¡me,. d l it:tn¡tn t' ll 1:. ar tunle C1rt unt· 
r~n, ilt<e c.·(, prcd nsu.-Di.us gue. i Ut.l.
Juon J. Cu¡und. 

T o:ngo cn n r•rimic nto de qut: mi 
luj ., .r\ ntnmo Mot;ln pr' h'ndc ven
der uua fin'lu i t ít, ct t ..t e n Cn1Ít't1, d e 
t: ""l·• j uncdiccló :r, y que cs eJe mi ex .. 
t.:ln ~l\la pru p icd .ul: tJUt:• , :uln c-u;tn .. 
tll • h 1 u l.tcl" t' n nrgocto dit•h ..t finca 
l>•ll ot CO II H! i h •jP , lt•) ~e h:t p c l (c:CcJO. 
uoulo " uu J,, rc,pccl iv.t c: ... cri t u r.t, 

A f I'Ué .. , Jed,,rcr que rudo contril· 
to M' l :\ uulo mu: utr.•s mi d1ci11J hijo 
uo c tuupl.t co u que: lo habfa ¡.melado 
-;oum•go. 

Chone, Abtil 23 de 1S9 1. 

Eugenia Zambrano. 

Toda. lns per<onn.-que hubieran 
prc~t.<tdo ser\*icios:\ que no hayan es· 
tndo obligndos, tanto durante In en
renncdnd como en todos los actos de 
scpult;t.r los resto~ de mi hermano 
.. r. Don h~t:\C Ceballo5~, se sen ,irá n 
ocurrir donde el s uscrito por el pa
go de su trab:\jo. 

Porto,•icjo, Abril 28 de 1891. 

Ev,(GtoRA · CEB.ILLOS. 

A la culta Sociedad 
DE PORTOVIEJO. 

El Sr. Coronel Don Juan Villn\li 
c:uncio le d¡\ l. " má esprcsi\'n! g ra· 
das por haber honrado con j U a:¡¡, . 
te ncin In~ t:~cquiatt dCI que (ué s u 

vudantc . el ~ ,. "'crafin Urigilcn, 
Tcnicntr.! de ejCrcito, mue rto e l 26 
tlcl presente. 

l'ortovicjo, Abril 29 de oS!Jt . 

- RE VOL Cl ) ¡.¡, 

Se \'ende :ti precio 111:\~ bu~ to que 
p u t,lc i111njin~ r.;r:, el :.d .un.tJo :u ro& 
d t· J,, " l utl~o~" dt..· muy lme"lll\ c:.. liJaJ 
)' IJ••ju undictOIIC-4 Vt"lll ;"tjO"'~I 0\{ 

pllhh· o . El CJI~ t: quieH1 h' cr"c: ele un 
piiiJ.:UC 111 t::• ·Ctn, 1'11Ct1. ocurrir ñ J¡, 
...:' "''' d e l Onlcrcio de O nn J uan J oza 
, itu,,.l,, e u In pol>l11 t 1Ó11 de.· ltiot h ico, 
rhutdc tl .: ... p.h hu C'f\n ..,lant e thcnt e p o r 
llll•)'UI li t• ho nrl \ u lo. 

l ' n ii U\Ic. j u , Abdl ~9 de 1 ~9 1 . 
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d. ¡ que hacen amar la existencia , relámpagos, torrencial aguacero, TARIFA DE RE~IJTIDSO Y 

AVISOS. 

Pe un• i cien palfthl"l\'1, u" ~UCRE ; 
Cada p~labra e.x~lente, u:-o ~t:NTA\'0, 

rila mi~~d ded~tl~~~~;~nl:!~,Ü~a~Ó~¡ ;!:!~ 
de.:~~ ~~hi~~ d::~e c~:-~er~cjo:;,.a¿ de lll lirmm 
de ruponsabidt~.rt lq::al, el \~lar corropondlen· 
te ¡ la publicacl6n, O un:L orden pan1 loer a-

boÍ::.~~~¡~ ¡ I)Uien Je le en,.¡e por pñmen · 
nz el pedódieo )' no lo devueh·~ tendremot. 
derecho para con.sidemrll\ como nu~tro abona.do 
~o se publiat..ri ningún artículn que at~q.ue 

la ,.ida ¡nh·ada, ó que puedan t"er descrtthto 
rara el pala. 

Suscripción por cada serie de diez 
números So cvs. de sucre. 

Número 'ueho, »rn CPSTA \'OS, 
Todos los tr11.bajos deben lo-Cr pag2d01 

anticipadamente. . 
Los trahajos de nu~tros Agentu se m. 

Krtari.n gratis en el p~ri6dico, 1: (CIJo de ~uestros 

'usaito~~~ :folio ~~/¡~e .J"~;~u;:,a~irW~n-
.. al Adminbtndor, ~eftor 

¿!.u~alia l3háue.?.. 

otl J nriznnte. 

Dn. Isaac Ceballos. 
Tenemos el sentimiento de 

participar á nuestros lectores, 
que el notable caballero cuyo 
nombre escribimos aquf, ha 
muerto en esta ciudad el día 
26 ele! presente mes á las diez 
a. m. 

N a da hay más nat•~ral en 
el mundo que ese Supremo 
traspaso del ser á la n~d·~· pe
ro, cuando ese acuntec1m1ento 
comprende á una persona que 
por sus releva ntes dotes se ha 
hecho acreedor á la aeneral 
estimación y ha cumplido dig 
namente en la tierra sus múlti· 
pies deberes, la sociedad no 
puede acostumbrarse, tan de 
improviso, á mirar con indi
ferencia vacío el puesto que 
ocupó el finado. - Intérprete 
fiel de esa estimación ha sido 
el sentimiento público que, des
de mucho antes de tenerse co
nncimiento de la triste realidad 
de la muerte del Sr. Ceballos 
St! ha dejado notar en todas 
las clases sociales, ,y más toda 
vfa el solicito afán con que 
todos iban á la casa á infor
marse de los porme nores de la 
enfcrmedad.-Quc e ra muy jus
ta esa estimación, no hay ni 
para que d~cirlo y lo compren
derán facilmente todos aque· 
llos que, por cualquiera moti
vo, hayan tenido ocasión de 
conocerle y tratarle. 

El Sr. Do. Isaac Ceballos 
perter.eció á esa pléyade di~tin 
guida de hombres ennoblecí· 
dos por la alteza clt• sus sen ti· 
mientos y nunca una mancha, 
en su vida pública y privada em
par,ará su memoria.-Ciuda
dano modelo, sonaba para su 
patria la ma)'Or ventura á que 
pueden llegar las naciones y 
sir!mpre le vimos, ele los pri
meros, n todas las empresas 
donde habfa un algo de pro· 
~rc•o que iniciar )' fomentar. 

El Cuerpo de incen lOS, a ~ue 1 bl ¡ d acompa1•ado de fuerte _viento y 1 1 ~ f d ñ cuanto de no e y e eva o " 
perteneció <ese e s un a el n, f ·¡· · · todos esos elementos unponen-b t 1 " ta 1 constitu)•e una am1 m cnsua 
le de e en gran par e s~ ;os ' · ¡ tes no escaciaron. El rio tuvo 
b'l'd d qu1zo ·er na, que vive halaf,ada P,or e 
1 1 a )' progreso : ' s 1 d un fuerte a!!'ua¡' e que se des-el d 1 • Co 1pa 1 benéfico sopo e a esperanza, _ 

Coman ante e a 1 . b ~;. ,. todo se er.contraba en el hoga bordó por varios punto def mu-
ñfa y allí están sus su ore 10~· f ro del 1nalecón. 

1 t t de Dn. Isaac Ceb allos; or 
dos como un e -~cu,e;;te es 1 nl", do por él, fomentado por él. BAILES PÚDLrcos.-En las no-monio de su bonu'", pues ""'' " 
miraba á todos como amigo' Afecto)' esperanzas de mejore ches de 9 y 11 del presente hubo 

J f días, todo se ha hundido en la expléndidos halles en los el~-
Fué uno de los más en tu oscuridad de a tu m a para esa ~ antes que como e e. 1 b tjaotus salones del Club de la 

si astas en la fundación de la familia altamente desventurada nión, organizados por los so-
Sociedad de Beneficencia y me- con tan irreparable pérdida. cios de la digna y hon_orable So-
reció por uoanun1 a e \'Otos, . 'd d d Sl'n pretenderlo hemlls en ciedad que lleva el mismo nom-
el alto cargo de Vice-Presi?en- trado á hacer, á grandísimo! bre. d d 
te, distinguiéndose como s1em rasgos, el bosquejo imperfecto La selecta socie a q~e _co-

l · · •• de !:as virtudes que adornaban rrespondió á la _galante 1nv1ta-pre en todas as com1s1one, d ¡ 
toil fi d o un merecido ción de los organ1zadores e a que tomó á ~u cargo. . , . r.. na o, com f b 

A su espín tu de concd~ac1ón tributo que rendimos á la me fiesta, fué pro usamente o se-
debe el Ilustre Ayuntamiento moría, del hombre inmaculado, quiada y atendida con el mayor 
la terminación dd pleito J u del ciudadano sin mansilla con esmero y fina cortesía, que ca-

l¡ b 1 qul"en nos unió siempre la má• racteriza á los Socios de la sim-dicial que eva a con os. co? u: 
tratistas del hermoso ed1fic1o tierna y sincera amistad. Qui pática institución. . 
que hoy posee; y fué él quien sieramos extendernos, pero an La orquesta, orgamz~da para 
principió los trabajos que des- te la tumba del amigo queri ambos días, fué de exqu1sito gus-

és 1 · d do no se puede pensar sino to·, y arrastrados, sin duda, por pu se 1an coatrnua o en ma-
)'Or amplitud. ·entir, con toda la intensidad sus laureles y melodiosas notas, 

Cuando ocurrió la catástro- ¡ del afecto merecido. en an;bos bailes se dejaron sor-
(e del incendio de Jipijapa, el Antonio Segovia. prender por los rayos de la au j 
Sr. Cebálle~s, nombrado Teso- rora que vino á entristecer e 
:ero de los fondos destinado- 1 ~·:------------~ corazón de la bellas, anuncián-

·¡· · + + doles }'a que era llebaada la hora en esta ciudad para aux1 1ar a 
esos hermanos desgraciados, de la despedida. 
cumplió fielment e su cometido 1 N T E R 1 Q R, ReNUNCIA DE LA CARTERA DE 
á plena satisfacción de todos. Gonll;:R:-<o.-El Sr. Gral. Fran-

El J. Constljo municipal de cisco X. Salazar ha renunciado 
esta ciudad, apreciador just• ' su Cartera de Secretario de Go-
de los merecimientos del Sr. Guayaqu il, Abri l 18 de 189" bierno, una vez q' su nombre suP.-
CebalJos, le f1_0mbró como UOJ.J coutt~rosDENctA rAu ·• sL uo.~~.rzoNT"-" na como candidato á la Presiden-
de los dos miembros que de- Su>r,\Rto.-Introducción. El Dr. Fulb. cia <.>n las próximas electiones, 
bían representarle en la cere- _ Baile• pú'•licos. _Renuncia de la sostf!nido por el finansista par
monia de la inauguración de'" Cartera Hncicnd>.-Nue\'0 Ministro.- rielo v.t20/!."'IV <(.to$.t.1>:Js¡v <1°-'1.'· 
estatua del Libertador Simón de Hucicnda.-Quisi-co,.-Exhnrta<io- m¡v.c Este es un acto, nue me
l3olívar en la ciudad de Gua ncs Pa>torales.-Acu,ación del Dr. Fe· ses ha, lo reclamaba á gritos la 

licfsimo López.- Malas cosechas.- b d b · d 1 S G 1 )'a<juil; comisic\1' que desem- !' luma de oro.-Exúmencs. hom ría e 1en e r. ra .. 
peñó con su propio dinero y el buen nombre de la presc;n te 
de la mejor manera. Sr. Director y amigo, administración )' el honor ele la 

Su honradez acrisolada, la patria. 
Portoviejo. El 0 pureza con que siempre se por- NuEvo 1\lrNISTRo.- , r. n. 

tó y su claro talento para el Si vale decir verdad, confie- Pedro J. C .. baltos ha n•,·mpla-
comercio, hicieron q' un respe- so sin ambajes, que la revolu- zado al Gral Salazar t'n su Canc
table negociante de esta pro ción de l\lacl·alilla pnr un lado, ra. El Sr. Ceballos, aunque af..:
vincia, el Sr. Dn. Manuel San y la inundación de esta ciudad rrado al funesto partido de las 
Lucas, le propusiera una socie- anunciada para el dfa 8 del p1e- Tinüblas, de los que podríamos 
dad mercantil en esta plaza; sente por el célebre Dr. Falb llamar Frailes de Levita, presta 
sociedad cuyo término aún no a lenuln, han tenido suspensa mi confianza á la Nación por su 
feneda, pero cuyo man<•jo a- pé1lola ¿ Qué quiere, pues, r. probidad, talento descollante Y 
certado lo rcconocla siempre OirectQr? somos de carne y hu e- vastos conocimientos, lo cual ha
su respetable socio Sr. San zo y Ud. sabe que, "cuando la ce esperar que este ilustrado 
Lucas, cada vez que se trata- divinidad desfallt:ce la humani- hombre p\lblico sabrá dejar bien 
ba dd Sr. Ceballos y atin e1- dad se bambolea." sentada su reputación en el al
traba en sus planes comercia- Además, con ven< ido como es- to puesto á que ha sido llamado. 
les ensanchar sus negoci<'S en toy que en nuestra patria es me- Qursr-cOSA.-Se dice en los 
Bahfa de Caráqucz a l llevarse dida ele negocio quedarse á re· periódicos que esta l_ocalidacl, que 
á efecto la empresa del ferro- ta-guardia, en metei'Ía de pol!ti· cierto Conde que vmo á la Amé
carril. ca, mientras los más bobos des· rica de ur á arreglar dizque 

En su hogar doméstico ¡Ohl pcjen el hori zo nte, opté por la una deuda inglesa de cierta Re
allf era donde resplandeda 11 con expectativa en los últimos su ce· pública muy parecida, casi idén
todo cu fulgor las virtudes ~u- sos, hasta ver claro. Mas, ahora, tica, á la del Ecuador, y que gi
blimes que adornaban esa al- que ya se sabe que tan sólo <.>n ró L¡. á cargo de Bnncos de Pa
ma creada para lo hu en o y tltil. la mente del tt'lrórc Jefe PoHtico r!s han sido protestadas, dicien
Constituldo en padre de nu- Je Jipijapa, han existido las ta- do que no saben quien sea el 
mcrosa familia dejada en la les brujas; y que no fué más Conde M' Oska. ¿Qué le pnre
orfanJacl por la muerte de: su que una nt<:dida adoptada ¡{ fin ce Sr. Director, esa clase de far
hermano mayor, tom6 sohrc si de separar algo que le hada som- san tes? ¿Que! juicio f'lnnará d' ese 
d cargo de criar y educar, con bra y no se llegue ñ moi1r la ro- Gobierno que parece intencional
ternfsimo afecto, ti sus sob ri- pa, volvemos '' comunicar t\ los mente se hizo el enganaclo? ¿Qué 
nos, al¡:unus de los cuales no lectores de "El Horizonte" los ganga? Que! bu<!n p~fs será ese, 
sin tieron nunca otro cal<' r pa- sucesos ele por acá, en la medi- si estoy con ganas de mue á vivir 
tHno r¡uc el suyo. Cuanta ter- da de nue~tras escasas aptitudes. allál 
nura se pueda •xiguir en un Tocante al pronóstico del Dr. ExnoRTACIONiiS PA TORALES.-
hogar <.loMle '1 l.tto inefable Falb, no anduvo muy errado; No sé si habrán llegado á sus Id e la (.unilia ha¡¡a sa ntas la' pues el citado, dht 8, por In noche, manos los <¡ ~uadcrno que for-
caririas del amor; cuanto ten- se desencadenó sobre esta ciu- man las briilantcs cxhurtncioncs, 
ga de puro .. 1 conl/ón para dad una tempestad de esas ele predicadas por el dignísimo Y 
procluur l..ts llcl'lll> .tfntiulll's l':uln· y !'>r. Nuc;tro. Tn1cnos, popular Obispo de Mirina, lmo. 



,. Dr. Dn. Isidoro Barriga en esta 
S. J. Catedral durante la última 
Cltarcsma. 

Flurido cst1lo, devaci6n de 
conceptos, sana doctrina, humi l
dad. caridad. todo campen en 
en esas exhortaciones que ser· 
' ' irán do: justa glorin al fecundo 
ingenio de su autor. 

AcusA t6N DI!L DR. FELtclst· 
Mu L6t•Ez.-Por los diarios de 
esta ciudad se habrá informado 
)' :t, Sr. Director, de la expléndi
da victoria obtenida pCJr el de
fensor del distinguido publicista, 
Dr. Feliclsimo Lópcz en el des
cabellado juicio que por HE RE
GIA ¡.,entabló el Ministerio fis
cal de esta Exma. Corte Superior 
al mismo tiempo que el Imo. 
Shumaoher le lanzaba su exco
munión que tan malos ratos ha
brá dado á su Scilorla lma. 

MALAS COSECHAS.-La abun· 
dancia de agua, durante el ac
tual fuerte invierno ha malog ra
do completamente las cosecha;; 
de cacao y café, que tantas es
peranzas prometfan al principio. 
Los productos de esto,s granos, 
durantes los últimos me:ses com
parados con los corr~spondien tes 
del ailo pasado no llegan ni á la 
mitad. La escacez de ellos y la 
abundancia de pedidos en mano 
que tienen las casas t!Xpon acloras 
han hecho subir sus precios con
siderablemente. El cacao se ha 
pagado hasta $ 28 q,~intal algu
nos dlas que han ten1do urgen· 
cía de efectuar embarques. El 
café ha ll egado hasta $ 35 quin
tal, pero e ·tos precios tluctua n 
<":tda Jía, y se puede decir que 
ellos no tienen precio, sino que 
lo pagan según las circunstancias. 

P LUMA DE ORO.-H-: tenido O· 
casión de ver la elegante plun1a 
de oro que los liberalt:s de Cará· 
<1uo·z obsequiaron al ilustre escri
tur ambatei\o Dr. Juan B. Vela 
por su independencia y energía de 
<"aractcr en combatir, victoriosa
mente, á los opr.sores de la pa
t ria. Este es un acto que habla 
muy alto de la próspera Bahla de 
Caráquez. cuya ilustrada y libe
ral sociedad ha dado siempre 
pruebas de patriotismo é inde
pendencia. Ojalá el ejemplo de 
Bahía sea imitado por varias o
tras poblaciones y que se apresu
ren á rendir su tributo de admi
ración á ese venerable ciego, cu
yo nombre está escrito con ca
racteres de oro entre los prohom
bres del Ecuador. 

ExJ.MEl>IES.-Los del colegio 
u San V leen te' ' comcn.tnron des· 
de principios del presente y á es
tar por lo que nos han tlicho per
sonas bien informadas, h< n deja
do ellos bastante t¡ue Jesea r. 

A prop6sito de c~tc colc"io, 
existen por ahl l!n una de l.1s cfaú
sulas de su reglamento interior, 
una parte que dice : " ingún a
lumno ganará su ai\o escolnr si
no se ha confesado y comulgado 
durante él" Ya comprenderá cuAl
quiera que ninglln jovt:n quiere 
perder su ai\o y sí todos aunque 
sea por ceremonia y contra sn 

olun tncl tien ·n de hacerlo m:.! 
que les pese .. 
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Sr. 
in otro parti rular, soy de U d. 
Director au •. amigo . S. 

Juslo. 

Car4quez, Mano 30 de 180 1. 

Scnor R• dactor de " El /1,-iwntt .. 

F. -<tnn,os en pn•cua& y sl rvn éC~ t1 como 
la t •iiftld que se :uroj~tba ant,gUamenle 
ol pueblo, con lo• Aldu)"ns, el libado 
Santo. As( ¡tut«, Senor R ., ya van pasan· 
do los Oficios Oivinos y la voz ele j\\bi· 
lo en nucnra Santa l gtcsin. Alu,ra lel C:\ 

d no~otros entrar :l los oficios humun"s 
y :1 esa paitomngn"ra que, en más 6 "'é· 
nos grado, en nue, lru. tempcr.,turo po· 
1\ticu "hunda, entre no&otro~, como una 
vcrdudcra apoté••sis. 

Antes de pasnr adebn le dir~ á Ud., 
qué con mucho atrl).tO nos llt-ga su ilus· 
trado veriódtco; ¿ nó J)Otl r:\ Ud. ent"OO· 
trar remedio para esta (nlta? Lo l) rOJlÍO 
sucede con los pcriOdkos de Guaya· 
quil. A~f I.J.s noticias nos llegan gélidas, 
caen cuando menos desYirtuadas en su 
esencit1. 

La rcspetuosidad, que viene siempre 
infundi~ndose tn co;t c vcdndntio, hizo 
que el ordl!n y el rccoj•mien to c:ri.MhtnO 
brilla ran sin esfuerzo en los <Ha~ de la 
Semana Mnyor. Sólo ru~ uotniJle la falta 
de asistencia de los empleados pdbl1co!, 
al Templo, el I>_omingo de Rnmos: p~
ro e1 Ju ~vcs )' V1é rne~ S:mto quedó cYI· 

• tnda esa falta y phdi:uos connccr el per· 
SODD.I admbistratiVO de este C.,ntón. 

V A D& CUENTO. No aludo á nndie.
'' Según Fl:ammarion, dice que los habi
ta.He:. dt la Lnno. titnen h:yes severas 
p.1ra nplicnrlns i los que, reU.clde:J, Se 
nt r &ucn á incorpora~c á !nA as•~ten uts 
pUb,icas · y otr-as c¡ue ttUiigan .{ cada 
eu•J,1~1orl~ b frecucucia, Al Tc:mplo, ya· 
n& m .. tnur.se en el modu ..te: f1ir la mtsa ; 
~n el de sentnnte• rc:spt:tu-.,samc:n tc : en 
~ 1 dt I'Uh&rl!ie y arrmliihlrsc ~in prccip!· 
lal i(m p3.1\ .l r.u tntrst, en el de sann
gUar e er. ltg.ll (onna y i tiempo. :1 lln 
de no 'it!nl nr~t ~..unndo d~ben :arrudillar
se; p.tmr:;c cunndu no ddJen sentarse ¡ 
y !'(ent.•f'3c y no p:tr:&rse cuando no de· 
Uen ar, nc.hllar:>.c. T :u,,llién 4.-'0.&tig,n con 
den.:•:tmll.t t rueltl ,•d , ~ ¡ hay c.lc presente: 
ntgún Curund de tnf.tn tcrla ele: ~jé•c.ros 
dt:;,clll¡h·i"'at,do la C:apitanta dd Pncrt" 
y olb.J.tli.Jona su pue .. to t>nrn q 1ed::.rse en 
algun ás · ~u l\l del T.:mplo, h.tdendo no· 
taf :. lgho rcseolimie••to <'"'_'ll :) lgunn o~ra 
autoru.!nd : ~so lo ü ~:nonnn:m dt:m.&:.la· 
da susrtplibilidlrd ó trimm Je /ua ~iz ·ili· 
álld. Alld c:Hl.t cual ocupa su O"'lcnto 
venladcro, sm co;¡fun cti rl'e d Rc..;guar
do ct.>n las Con l!jcros y ~tos con aque
llos. Toc.lt.•s van de igual uniforme : se 
entiemlc vestidos •~c~ro. Alll, á es:1s 
Cqrpur:a~iones nn se les vé dis•:re1u nci"; 
y itty ! del que lleve sombrero d~ p11jl\ 
ahuu•ndo el uno, budtt el utro: uuntes 
aquel y unidor roloraJo el olru ¡ !!~Om
bn:ro de fieltro oqnhtc y terno <le lilvrola 
el de más allá. Esos de la Luna, ll~:nen 
sumo cuidado en l:L i~ua/Jntl rtpu6/irll· 
n11 y hinguna ¡irargula m~dia cntr.e 
~llos; por que lodos ocupnn 1gu~les st· 
llones y rogintt ¡ y, si de: lo t\lttmo no 
hAy pnra /otitiS, /#dos ~~ arrodillan en. ~1 
santo sntlo. Por eso sus rentas Mumca
lJPies las. distribuyen bien en el progreso 
y hr rompltla nc:ce~idnd de sus llC t.os 
públicos. '' V es lo verdad, en u'."a BSIS

tencia pdblica e.' en rlonde se v·acne en 
ccmocinuenlo dt:l v.alhmento de un per
sonnl ~dmmil'tr:.tivo. l'or m1 pnrte opi· 
no, que en eso~ actos ,lcba h~bcr 
sicn~pre, el mb lujoso aparato poMlJie, 
4. fln de: que mucho~ por no verse con 
1 ~n t~ nrrcus, y quid pt~r primc:rn vez 
nu les volvíeru la Han a de en trar en es()S 

e.omttromisn.R ; y subre todo, c uando se 
disponga, Ae gún la ley. que de\Jl llenr
sc guante y de: lo rucjor. 

Muy t difacnnte )'conmovedor estuvo 
el :'lcto de: ha agr~o~da Comu11t6n del d( 
Juéves antu: huho un momento en 
'1''"" rdanos p;~~ub11 ~ l gtJ graY ·~ en d 
4nimo c.h: los Sra.~.~ Stu. t lll"''': pues 
·~ m.J C"Jcu.la c:lt!canca, hcr1rl" put m:.ano 
e,.tran.¡,, fie l c\•o.ntort~n simullont."nmc:nlc: : 
er.1 d ttui tnntc en 'l""- iUon :1 t.lul•l r 5US 

rc.dillua nl p ~ Ud altar paro dt~t cum
vh1u1cnto :i u punfi.:.u.ción, rcdbiendu 

= ====
dC'l Sncc:rrt ':' ' ~ el PA N DI VINO rnn C' ll í1 1 IOÍ IIIU(f n t' fi h'l :ln ft)S il nlli UC'!I. MJCII d r 
fé y C l t:C:I1&1aS de: hUtl \f:l Sunta H.chgióu. l Jkl ln .A tub.,. (o d t: go~lt . S.: l•fe¡mra ~",! 

• .-- • Clc tll.t, una'vC'I~o ll .t lítcram1 étl d f"'uh fitl 
Bn la Pa rroquut d e C:wo:t , c!eS JI11~ Hu U\ :, r 'le tS:t r t'\J d l'd, , ''" rnotÍto de:: 

de. al~unos anos, t: "~' ' ' buenoK fdtgr t:"l.""'• l.t •cu·v.L {),, •r nc va ~ h·nt' r lug:.r t 
l~mb t ~n, han I(OZn.dú ~e lul Sunws O ti- ob•u 'luí., út: una pluma de oru Y &fm:~ .. 
c aos que tAn caruuovamc~te fu eron :( t ,.,., rp tc: lwc l.inltmnf'ft~J de Cat4q uc-t 
descrupen.n los dfl!l: de Jos d1gnos Soccr h:ut h"·' hu "r E rrlintDlc J1uL1íc íst n 
dutés que tenernos la auc rtc: úe couscr· 1 Un. J u.• n Uentgno Vdu. A 10 d~IJid~ 
va r . cntr~ no&otro•. S;, IJenws que ese l t1 e111vo env1 :u~ 4 Ud los dnc:umenlfiS 
YéttndariO !'n proc~r.tdo alguna me}Otlt• ~rtudos en u ta para tQO laudahlc oll
en su l gltato,)' que ct.>n tmuard.n en . ~u J c: ~o_¡ y no duda que Ud. fes d;;,rá pu· 
l.n& ena obra Siempre Q}U~ se les au!'l!tt Uhctda_d en su tu n acred1taüo, cuandl) eJ 
con l?s fondos n~cesarws de la m1 ""' mis circulante do nueslfos eriódícct 
l glesta. que los t :ene de sus cacao1oles l(.¡ ~ales~ p 
como ninguna otra ¡ d e donde detluri · T V Q 
mos que ~~~"' es la dnica rica de );b dt • • • 
Mar.abl. 

Sí por lo que dejamos expuestu se va 
p;1lpnndo un cnmbto mornl muy dÍgno 
de apl~uzos, por otra parte n?J apena· 
mos ul ver el :nrazo y abandono IIHt

lcria l de todo ~ 1 Cuntón. Espt:eíal silen· 
cío ~unrd tt n ha, autoridades en sus ac tos 
pllblicos y nada ! e nos demuestra. L.'\~ 
rentas clcl ~no pasado han quedoüo en 
la obscuridad y el m i~te rio ¡ pero no 
f" ltnrá quien reclnrne esa luz y claridad 
,.nnque sea pa ra a:;;fixiarnos con ~~o u c.a
lor. Sabernos que un" corfsuh a pruticu
hn e: u e hizo el Consejo, d un nbog"do 
probo de Qnito, ho llcgodo resuello y 
terminMth:m cnte rc:SI)OIIA:Ibles de eso.s 
S/. l .GOO los neo ·n:mutistas. Mucha 
conde t..<" nct encia "iene nuyenUo e~e al
cance que tod:lV(a está Cuera de la Caja 
Mun icipal; ya con utrns autoridadc" 
dcUit: r.t estnr .i la orden rlcl Tesorero 
para llevar á c~bo ltt inveui6n de tsos 
caud .. lts p taUiicoCi. 

No de otra manera se comprende la 
anum·,, en que st encuent ra dicha C'aja 
munici lual y por ende In ralla. d e las O· 
br.ts públicAs que reclamamos avan•~en 
y se cuJlclur.:n 4 la brevedmd posihle: 
y la. ~n.,.ón que tienen los J)CilStumstu 
de c~e t: r.~rit, C.1n t •nal, pura e~ tar 6t:ls
ltta.mlo llpidot, con ha111bre y su(ncndo 
Ue ptlialismo que yn no mll.s 1wy que 
recug~rJo¡;. lJ su~Ullh harlos ~ar.1 p toh:jer
los h1 lipirfa. Acuérdcn~c SS. Conse
jer.,s Jd 01. y Serwr jdc: Polluco, dd 
hta. el 900. que el pueblo tsunbiin su· 
(re de iguales accidentes y t itnc: sed y 
h:tll)Lr~ por ~u progreso )" engrandcci
mh:nto. • o veng~mos con (Útiles pnlia
t iVvS : no S~:\ que esos 1 1.600 se fi
guren y .•pli«¡uen en cuatro nnu:heta
tO! mal dados, en los matorrales que 
esl.in cubriendo la pobiRción, la calles 
)' t l pn.ntcón. ~liren qut ya se va. ha i.:n· 
do muy respetable el tesoro municípal 
si á lns cnntiüaclts de-l presente ano a
gregamos la d e lu:. 5¡1.600, tendrr!mos 
una ciCra muy competenJt que en ma
nos octiv11 podrfan fruct ifi car los nect· 
sidadts del C:mtón y no qucdarian ilu· 
s:orias nuestrus e$peraT'I'UlS. 

Conl:nua el cobro men sual de un Sil"· 

trt por derechos Je tienda en art\culo:> 
extranj'!ros nacionaJír.ados, )' que estdn 
sujclO$ tamb1in, ~ ~ ~ por mil que cobra 
In misma municip¡t ltd.:a.d. Et~to no scr.i. 
una estaCa púLiicn, Sr. Gobernador ?
H .tbd remedio?-Creci\\OS que ~L L.1Iey 
le faculta á. Ud. p:ara ma .1dcar SUSJlender 
dicha ordenanza, y mandar levantar el 
au to respectivo :i los infractores. 

Va se vé, nuestro mnt cunde de uno á 
otro txlrei1)1Q ¡ y cada. putblo l:unenta 
sus mtlle . Alll está llorando su desgrn· 
cía e l infurtunado Cnntón n ... bJ, li <flllcn 
cOillllilclecemos ha.c iendo nues tro u do
lc,.. r. Lonncemo~ Hlllfho d C:S( Sr. Coronel 
dt: lOS cjl rti/tJS tft l/tl 11t¡llif41S1 l)on nc[ur 
t/( Monta. lvn IJUC aqui coNo allá l\1to de 
las ~uyas. t\qu( tnml · i~n tiene pendiente 
un ju1c1o c riminal q ue l~ hn •n ~ truido es
tn Cvrtc uperior I•Or nbu~<~s d e autori 
d ~.t d y c.1uc el t\lc.,ldc J •~ de C1tle Cantóo 
debe r~ prActicar l:as dil tjC" ncins. Ad.:lnn'
te, puea, vecinos u spetables de Ual.m, á 
fin dc que la ' ' inüicta pdblirn quede 
algunn vez sAti·dc:chn, hctctendo d ec tivl\ 
lB rc:spo nu btlidnd de estos etUJ.' IeonM• 
niaco:~. 

F.l cnlor u · muy fuerte. dl\:o r Rednc
Jor, y c~ t amos ~mtasruilJos ¡ vuy d con· 

luir r or h!\) .. 
Pero :\nt~' no prescind i r~ de cóntu ni· 

cmtl\! que: por cu rlns rcdh1 dR , lenemos 
cuno, &nu t ntu q ue d Domrngu de Cua· 

Roea(ucrte, Abril 22 de 1891. 
Sr, Dirc-ctor <k 11 Ellloriíttnlc." 

Muy sel\or mio : 

&n putLlos menot adeiJntados q tr6 
los nttcstroll, lo \"Ot póblica liene gunde 
significación y valur, soLre tódo, cuanda 
res ulta de fa prenu . 

Pero, los a ltvs di~nataríos de Qu!to ó 
n.o leen "El H tTnunlr," V no r íen~rt 
llempo llara ntC'jnraf nue.lfríl condición 
social, condicíór, lm}1si6/1 tfl iuu/J11 se 
enliende, 

¿ Pu~s qne puede deducí~· dtl silen-< 
ci() con que conte.s tan ;1 las mil '( mil 
denuncia" de la prensa, contra IO'J em
pfc::lrlos indignos? 

Que lo" l eft ores de Quit(), 6 no leen 
"01 Hv_ri'eonlt,'' 6 na trcnen tiempo 
para meJOr:u nuestra condidln sodfll 

Micnlfll.S t:1nto, en algdn puebl~ de 
~fan :~Lf ... . una dominación carcomÍ· 
d o. por !:t polilfa, ndioS"a y maldecida,. 
trae c.lc )v(ru.ij.tdo , de pt~S y cabeza._ to· 
das lu tnas2-S soci•les y revuelto en io
mund'' ~t iircol todo el orden do co· 
• s r:tcion~l. 

lA autoridad eng<t il:t, rnha, ml\b, de
vr~ s ta .... i u Áll·á.s 11111 "El &11 tlt Afd, 

naU," "EIColrrtuJirrtanlt1," "El Hod· 
~0111~;· " lJioriiJ tlt AtÍitJJ" ) ' (os tkmds 
lnlrllsDs 1 í Jl'pJ Jtf61itfl 1 J .&1'1 tltl P~tt-
6/o/ Mrntlra, ;tusil n, 111t1n/.•. Lo~ lad ro· 
n~, los r~s~inos, se an,Jan entr~ noso
tros, hombrl.!iudose con los reptcselan ... 
tes de la ley . ... labrad nuestru bic:n· 
()t'l.f y reposo y us ¡x.g.uernos- coo s• n..
cera )' profunda gr.at) tud . . . . Apr~nJ
tilmts, tona t!t lflDiulnr la pndr11d11, 

l Dn:S 'ie que d Suprt"lliO Gobierna 
pide inft>r'mcs y que lt .. s m(vrmrmte-:. dC'S' 
vir tll. n l:a palabra de la prensa 1 

Varias dificultades se o(recerfan des· 
de ln<"go tl..tt :lnc.lose de que nuestra. 
suerte dependiera dt: sola la matenaf 
ltJ" tl! r.t de los informe,; : que la. \10~ pó. .... 
Ulica y nolori« nO tc:ndrf.t e(ccto:s lcg_a
lec:, y por con iguicnh·. ninguna imror
tilnria ; que Mnn.abf h:\ IJr}.• de ser con
~ith:ra.du t'oco menos que un manico
mÍ'l ; ql)e pam la •pli ·ación de la ley' 
n.ldre vodrf.:a. preciwr d la persona en 
quien reskta aulondaJ pt)h1tca: q 1te" 
In solea. suerte de akant:ar un emple(ll 
pltblic,, darfa :t. cu.,Jf]n •er menter:Ut>r 
autonúa.d r (utrza pJrn ~cr r refdo: que 
scrb \' i1 na la esperanza tde ~ AielnlJld 
pueUio culto, civ1liu.do )" liUre; &•. 

IA5' ffi(nf'rtles que no tc:suft;¡n d~ av-e-... 
~u:tción jurldica y IC'gAI, son encubft..
mlcntn<., 6, por '"' menos, ndulacionC's. 

JnvJiido~, hacen ilusorios losderedlOI 
dd denuncian le ~ intrvnivm la ao.tt
qu la. 

Rcg:ulilrmen(e, ~nt re cmpleadoc, !'O~t 
n« esn rius. como medido de consen•a
ción, y han lk g., do á er un v• illcipiO' 
de u11lidwd en la ¡mic tica. 

Informe por inf,, rute, c:s u¡urp itrwl
tiOJ en d comerciO de b admini~trac•ón 
pdbl icn. 

Al I)Utblo no se: puede gobcrnule,PcJr 
in(urm c:J, 1)()rquc eso serla no g.Jbunar 
co" d pueblo. 

En pueblo. dh1ididos- en bandos lo. 
ufc.s, Ch' IM que la veng.l n:u or A tl ' Tllll

rriJo roJas /as- /~Iras átl Á/jilÑI#;' '"f 
dcsd~ t\njcl, h as l~ Zotlo, todus los hC'm
bres han tonmdo paree y se han rw/11 
l t's tttsr dJ, no p nedc:n coosiden--. rsc im
parciJie los m(orm( de lll aularti/Jd
raufl. " '111, de: uno de esos lxlndos, en pro de: 
l.l ,&ulorid <\d s:ubnhetnn, ó en contra de: 
alguno de los a oc-i:t.dus dd bando cal· 
d;l •• • • • •••• ••• • • • •••• ••• •• •• • ••••• 

.... ... . ... ..... .... ... ... ... . ... , 
h' ~d,u sc:t dc Quito . .. . MJ.n.J.bf iKJI 
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e:~ rltiltimo rmt ón d..-111 Rc:ptl l.lica ; nhh 
tambu!n f!i unn de: !"U\ ,uh unpo ii .J ill(!S 

~cccinnes ( Lj t. nnod'i~ pnr 'iU'i ri ~¡u ~-
7 1H ? e comprt'ndc, por Jo .. c;¡rgoc; que 
IJ unpon ~i: : connccrtl ., P'' r ... u ~ 1Í l i11 C· 
z tt in re l~c lllnl~ .. : un Obi'Jl<'l y un inge· 
nit ro, de J •tHjll.J> ; lJil . 3 l en.lntc::, un 
abog:tdo,-fi n;¡du.-y nhÍ:t de un r ~c r itor 
público, de Porlu\·i~·j •'; tu• médico.-fi. 
n~clo,-do5 altt•g tdnc;,-li n1sdb el uno-y 
un in~enier o, de Roc1ru.: rtc ; un inge· 
niero y m4s de un esrntn r pUblico, d 

ucre ¡ uno 6 d1•s alJ~"ga do,., '.uios l i t ~ 
r:ttet . • ¡>e riodi l:t'\, hrnt.lrénl i ~rH. dc:n tis
t u:-, llc ~hmt,.c risti ; p ruft"!lnrc:os de ens l!· 
l'}<l rtZ ·• <ecundari t, eu ' ao;;i lrx.loc: l o~ pue
hlus; In cole-gio ll cnns de una ju\•~ n 
tml e:ttudios;l; luz por tudas ¡>arl~:i ; J lt~
rct no :nribuydis 1:\Jit a glo ria á loo; go
bernantes de M;m:.hf, aunque ti nlgu•lO 
le conccctáis unA tJ111im par t~ porque en 
\"trdad la merezca por su interés y cntu 
iasano JMl r lo ins t'llcción pú!>lica ; pues, 

en su mayur partt·, los IIHtnn bitns se 
h~t n fonu ;ado en otrns l' rovincias de 
nuestra Rtpl1blic~. 6 en d extranjero; 
y antes Uien, o~ dccituos : la/u pu~6/c1s 
11J han 1/Uuul r r ti~ intri'gal!lts ¡•ulgarrs 
pnnr srr KiÑNrnatiiJ.S ) ' f~/Ü(I. 

De d .• Scn.or Director, ntt0 , S. S. 

Severo. 

1 N S E R C 1 O N E S •. 

EXTERIOR. 

PERÚ. 

LLUVJA, INUNDACIO~ES, PtRDlDAS 

El "Pizarro " de la P. S. N. C. 
fondeó ayer á la 1 p. m. en el Ca
Jiao, procedente de J anamá é inter
mediOs. 

Las noticias que comunica ~ son las 
s iguientes : -

Paita.- 1-Ia ta el 2 del presente 
h tm est-:t.do cayendo sobre este puer
to lluvias fuertes r tempestades. 

La población está dividida com
pletamente por el "Zanjón." 

Las Lluvias de las quebrada 
han arrastrado más de 6o casas : 
muchas han sido desplomadas por 
el peso de los techos mojados. O
tras han sidb destruidas por la ame
naza de caerse. 

La torre de la Merced se ha des
plomado por dentro, en la parte su
perior: para evitar que se derrum
bara sobre la Iglesia, se le han qui
udo las campanas. 

En la Escuela Náutica se han des
plomado varios techos. 

El t ' de Abril se había mandado 
destruir todas las poredes de este 
edificio que amenazaban desplomar
se. 

El "Zanjón " el t ' len la dos me
tros de profundidad, por mas de JO 
de ancho. Este se extiende desde 
la quebrada, fuera de la población 
ha1ta el onar. 

El puente que unia la plaza con 
el malecón fu é ll cvaclo por d agua 
de la lluvias. 

La pJnza mayor, m ercad o y varias 
man 7.a nas, á uno y otro Indo, están 
amenazadas de ser ba rridas po r las 
aguas. 

da de los pozo~ que se h:tn formado 
en el "Tabl.tzo." 

..¡,_,¡ ferrocarril r el te léfo no no fun
ciona n : e l 1'. parece no estar.\ ex
pedito en un mes m.is. 

El dín 2 en la Jllíl.l,ana se puso ex
J>edita 1:1 comunicación te le;:ri.'\llca . 

1 
Piura-EI 3 1 de Ma r7.o y 1'. de 

Abril hal>ia caldo subn: esta c-iudad 
aguaceros como nunca se ha bian 
vis to. 

El n'o "Chira" e~t .\ crcdendo y 
regando los ter re nos altos. 

Su lla ná.-So brc estn ciudad s i
g ue n los aguact! ros con mucha fuer
za . Gran número de casas se hun 
venido á tierra. 

(..dtnraos.-Los ag uaceros torren
ciales sig ue n sobre est3 poblacitln . 

Las pérdidas en todo el departa
mento de Piura se calculan en 25 
millones de soles. 

Todas las haciendas hau sufrido 
perjuicios de co ns.iJeradón. 

En e l r~sto de la costa de Etc n á 
Salaverry sig uen Jos aguaceros y 
avenidas de los rlos . 

El~ l>&sArfn OE t:~A nocTOllA . 'fo. 
rn :.-.d tl d t: un d utrio •le JluiÍ"'. -Rcric.-ntc:
mcntc: ~e ha ' 'cdfi,ndn tn los nlre(l<dO· 
res rle P:uf~ un dc:s.~tH•> entre nn j o \' t"ll 
eSl!ldin¡l h: )' Ullot j t t \'(,!1\ t•X t rn.njeríl, C(Ue 
acaba e e ol" t ~ner cl th ulo ~e dtrc tora en 
medidn3 , y f}U e :tdernri"\ h:l es tudiado In 
L-...gtim:l con mucho " l•rm·cchauliento. 

El C'ilUdÍllnlc Jl :.l rt ~ ir"n se se lll:rutitió 
burlur~c en un t:nfé de }11s mujeres 'c.tnc: 
:.spimn 6 Sl'r méd :,·o, ;~bogq cJo e l (", El 
Tl111l 0 r lll•gó á Ja j tH' t' ll d11..:10 r:1, )' de,..,;ig 
nO:\ doll ~migo~ parla que ludit;!l'rn un;a J 
retraclacióu, ptlhlicn t:un\ .aén, ni fliiC St: 

hnh(a Jl<'nllitu.to lll •J{.trst. de ln~t sel)uro•s. 1 
De lo ronlr.trio tcncJc\ 1 fJIIt." b.lt or . ..-1! «!CJ il 
la ofcnrhdíl , que d t>"c.:tba \'Cilfpr :i sus 1 
ult r.ajnclas COili J>I'Il1 \' r .. . ~. • 

D::. de lu t'go nnunci6 que no nr<- pt3ha 
t:tCIISt\ por tr ,t!1 r~e de, nnn mujer, f Sil 

advcNcuao no tuvo mds reUJ\.ciio que 
aceptur e l relll, 

J'nm lucha r de: i~uaJ ;1 igual y C\' Ítn r 
todo g«!ne ro dt: g:alnnkrfn,., ha d 1Jclor;t 
se presenló L'n el lugu del combu t"" \'~s· 
tid:t dt humhre. c~u pantnlón, chal c:co, 
levita y !SOmbrero de l.'i'lp.a.... 

El desafio c:ra J tl ut ek y á primcr11 
sangre. 

Los comhlt Í~ I')t es ~e pusi t:ron en m:m
gns de c:uu is:~~ , rnmo es de rigor en sc
mrjantc-s c:,:;os. Élla, sin la 1ucnor emo
ción, ataró 1{ ~ u ad\•C r.!lari•J ; 'é..;h.·, a l 
' 'c r q ue le ntncnbn de firm e lo Uc.lla doc
l<uA, se dtde.adió corno ,,udP, :~unquc, 
en honor de l.a \'t:Tihld, s n q ue rer a ta· 
enria. l..a luchn rluró alguoo:c ndnutttF 
y ni nbo fué heríLIO el estud ilHllc c:n el 
brnzQ dcrc t-hfl. 

Los l ''' t.Jr í no~ pusieron tér mino ni C'nm
Uatc, ltt d nc lor,a se aprt!HII Ó ,¡ ~xnminM 
la hcric.Jn de su contrin -:nntc, h: hil•1 l.t 
primera cu rtt y COil\'etl itln q •1e er:¡ co
s~ I~''C, se pu:oio ac l (l cuntlnuo C' l r hnlc· 
co y la lc\'Í t.J, e~ trechó 1:-. Olltnu de su 
advcn.ario, s:1 Ju cl6 cnrt L•z ntuntc :1 IQ)' 
padrim1s de ~ 1 y ,.~ retiró c'ln los s u yo~, 
como )¡ t~o~dn I1UUicrn puacJo. 

Los pcnódicm;. de J",1 rl t. rdiucn cw tn 
cx tmi\ .t :tvcnturn, y no" hu pnrcddo o· 
portuno rc¡~rod U (. II h.l á tllulo ti c ~ucc
.. u curioso. 

REM I TIDO S. 

1-lic d uda de que 1 n:.c Cebn llos, d t"jan· 
do ele !!.U f un hombre tan hucn 'l, ha pn 
~ndo :t cr un Anjd El duelo de su 
~\! ntida IU U( rle, no sólo h:t sido de su1-
lmricnteF, amigr. y ni legad o-., "ino eh 
lt1da In socicd itd dt: t..'llt Cnpitnl d t 
jlrO\•in f" h , T nl es In C011\'icción ge• 
ncra l, que en concreto, picn Na inte r· 
prcw r el nmigo y vecino del llustrt: fi . 
lln'UO. 

Port C~dejo, Abril 2 de 1 91. 

LEONARDO ESP!NEL. 

-o-
noN ISAAC CEBALLOS. 

-:::::::::-
A los seis días de aguda y peno

sa enfermedad , rindió tributo á la 
ntuerte este notable caballero d 
nues tra CapitaL-Fracasaron lo 
talentos médicos, la asidua y esme
rada asi tencia y has ta la intuición 
del sentimiento de familia que mu
chas vece se sobrepone á los co
nocimientos y el«!vadas conceP.cio
nes humanas.-La inOexilile é 
inexorable Parca, Con su giiada1la 
estructora cortó e n flor e l es tam

bre de ta n .Jlrefiosa ~xistcncia . 1 ~h 
c ruel des tmo .... .. 

Pierde, pues, la sociedad mana
bita un ciudadano digno pe imita
ción-una hourra inmaculada la 
~1,milia, á quie n con abnegación 
extraordinaria leva ntó al puesto q1 

p or s us precedentes socia les le ha
Cian acredora, y su más firme valuar
~e ; e l 1\'lunicipio, u más cons pi
cuo y dcsintesndo Edil¡ y el Par
tido Liberal del que fue leal y mo
desto obrero. uno de sus miembros 
más útil. ¡ Inecc rutables dt!crc
los ... ! · 

j usto es que 1\!anabi, le consa . 
g re á su respetuosa m emoria, un 
homenaje bie n merecido, a l híj fi 
lántropo y dechado de virtudes ; 
l\1 ejemplo de amor fraternal. 

Apcsa r de su acendrada virtud 
de ca tólico creyente ~in hipocrcs fa, 
sus mirada dc.: sfallccicntcs no de
'aron de tlirijirsc á In desconsala

n viuda y tiernos huCrf."\nos que 
solíc itos le rodcab;:an s u lecho h.ts 
ta e l í1lt imo es tertor de s u agonfa t 
• cuando Febo le descorría el den
o velo :1 las brumas de la albora 
a pa ra dcjt1rle en tra. ns parcn ci <l 

el seno de la Bienaventuranza que 
e h ov:\ le tie ne deparada á la virtud 

aus t e ra al JO 1'0 SI N ~fA N ILLA! 
¡ Que este convencimiento reli

g ioso sirve de lenitivo á su a tribu
la dora familia, que inccsan~c llo
ra el m tis preciado bien ! ! 

Amigo.s. 

Al Señor. Gobernador 
DE LA PROV I NCIA. 

y 

AL I'Ú lll.I CO DE RO AFUER'J'E . 

ll@'"• 

Se es tán haciendo s uscricion cN 1 
---- - ---- -----, J.lopulares p.'fa atender á los gastos 1 

dc dcfc nsa momentá nea para evita r 

11 /.d l t)' u ''"" .trd.tnui'óu tfr la t~t~llm
lml so/lrnmu 1/llt, nlanl/ulndtr tll lrt fi •ra 
''"' pnurlltt por '" CiJitsllltui'Jn, lf111tlrlt1 
jtt olu/lt J /'' tmill'. " 

Ln ley 1Jroluhc que st c.h:s,tiru\c ltl 
nutur.tlcll\ de lil!ii rcntJS nn ionnles y 
munic ipnle!!, )' cn c:•r~· • fl lnO ·clcbc1 que: 
t.o rH.'"IJO IHio d. hu Gobernndore:o.: '' v,. 
¡,, . ¡,,¡., 1' /.r I'X1Uiol lffmtJ,J(Ii/N 1 irmer· 
sMn ti~ las lflllt~~, .. . . " mnodn que los 
Jdcs Pull11cos hugnn lftfllllllt lmm/t d 
torlr y lonli't' de la munitipnlc:;: y prt · 
uutc ' JUC st: le: hAgn conoce r ni ¡n téblo 

m•yores daOns. 
.Mu~ ha gente ha quedado en la 

OliSCrJi.\ . 

Por todas pa rles no hay m ás que 
r uinas. 

En la marea ll ena entra el mar 
má~ de do• cuadra s en el "Zanjón " 
Y stempre hay en esa parte un ca nal 
d e ogun . 

En c~tc puerto se cons ume nc lunl 
mc nte e l .1gtH1 ~IIC Ita ca (do por 
efclto de Id :, ll uvs..1!\, l.t qaw r;; ~:u,; a-

SE FUE LA FLOR 
DE MANABI. 

E. ha C.<t;IJr.:•ión (CTMic:o de In g(l lll • 
ti c todus In;: clnll!cM d -.: c flo ll\ Hlt)nd , pu, 
rn C'l!pr( .. ,tr d dult1roa. f'-o imn ) p r enoU III • 
fU ft~ ll cCIOII t" 11lO d ,•l j u\1' 11 • J ~JHIC t\•. 
bn lh)tt, th'al'f 1t1u d '!6 ,J ~ " '' • unicni L'!i 
Mn c1c el~.:! 3 1 11 rHJ , )' u hn\•c ht~I,•Tf ¡1 
" ' d t•j 1 )lf• 1'111d ,1 d l' hn h•·!\ la..:wln11, 
d e \lllllfh:'l, ttr;J~ nu !o<tilu "'! ~ Iré IH••n 
U'\1"1 1illl0 11 lH•It1 I)III.:.Hu \ l um,Ja.,. "·_. 

1 1., im•t'. sltltJ dr 1111 '''llll'i/ltuiimn . 
e h.t r~o •nhr."'tlu de Tes,,,,.l' jlftmi· 

1 
afr~l ¡i l"t rv ~:-h:ón l.oor l,,t¡;mit\o, hvm
hrc de uinKunn r&.: ~ JJO n .tbihdnd pecunia. 
1110 , ~ 1 q •l tl 1,1 1 flll ll oi (¡J,t \.'~1 (uvllr d 1. , 11 
,u l l.:l'tl i' IC .1 ' 11111-:IH.• UV lh,: II C t.. b ll '}Ue 

11ngnr, )' la que re,ult3rá del sumnrio 
que S! le sigut, por heridas á U:ulogio 
Mendozn, y e t'l no oh:s t.tnte, yn In ve
mos en el lltmujo J~ los jiJittlos. Pero 
es t¡ue lo h ~ n Il udo d os puhres romo él 
Anto nio Cúmcz, y Ma nuel Rodrlgucz 
Cc:dcño, y m:ls d1gnos de 1;\stima, por 
ser padres de inocc:nte y nutnerost\ r~
mitírt , á In cn:1l, inccnscientemcntc, ron 
tal Oanzt~, a•:rtban t.Je empujarla ~1 t~
rreno m ~resba l adizo, c!'n t.1nto que el 
otro, J..<mr, c~ tá en camino de la.s ..... . 
de f ,t prtt.tfrrit/,,,¡, 

LuZ. )' no cáo,, rf\or j efe Polftico ¡ 
los que nsf os hubl:unos sos tc:nemos la 
Razón, la Ley, la j usticia y el Derecho: 
no es la palabra de la chicana ignorante 
sino de los que conocemos que no cum~ 
plf~ 'vuestros dc:bercs. 

¿ Por qué no ncostun1bráis hacer men~ 
súahuente el corte )'tanteo de las ren
tas municipales? 

(.No habéis leido en el Periódico Ofi
cinl de Quito, l3 razón de l corte y tan
teo de lns rent.I.S mun i~ipa le•, que cada 
}de I'olltico remite mensualmente á su 
Gobern:& dor pa ra que éste dé cuenta 
con é:la al ministerío respectivo 1 

¿ l>of qu~ no rechuáis la fianza de 
Cuanez. y de R odrlguel Ccddlo, y as~ 
g·u~is S¡. 17, 700. 39 de fondu• muoi · 
ci1>nh:~. segú n el Presupues to última~ 
mente publicado? 

Corremos traslado por ahora al enor 
Gobernador, y llamamos la atención del 
público. 

Roca fuerte, Abril 18 de 1 01. 

Vecinos Contribuyentes. 

AVISO IN'rE:RE.SANllflL 

El Sr. Don Cárlos R. Tobar. como 
secre ta rio de la A cadornia Ecuato
riana, Co rre s po ndiente de la Rea l 
E sparlola, se ha dig n ado dirigirme 
la s iguiente correspondencia: "Qui
to, 2 de Abril de 189 1.-Sr. Dr . . \ 
madco Tobar, comis ionndo por la · 
pro\>incins de Manabí y E <meralda-: 
Ln A c:ldcmin Ecuatoriana, Ctlrre"
pondicnte de la Real Espao1ola, de
scosa de contribuir en la manera 
que mejor le sea posible. ~ In rdc
bración del cuarto centt:nnno dd 
descubrimiento del l\ uc\•o Mundu, 
re. olvió (conforme Ud. lu leería en 
los a,,i:;os que se publ\~aron hace, al
gún tiemp ) fl)rmar )'dar iL la es 
tampn dos to mos de Antc•logia de 
Literatura de nuestra K<'j)Üblica: 
uno de p oct.ts y otr;o de pr03aclores : 
y con este fin acordó que el "' r. Di
rec tor y el ... ecrcta rio que su ·cribe 
comtsionasen en las diversa pró\'in
das :\ personas patriota y nmnntcs 
de las le tras . p:lrn que recojan lo• 
datos biogrdfi~o. de sus conterra
neos dignos de figu rar en el Oorile
gio, colecten las mejores compos i
ciones de uno de éllos r remitan, da
tos y composiciones, ñ c~ta ccrcta
rla antes dcl t 5 de Mnyo del corrien
te atlo, plazo que no parecer;\ bre
ve s i se rencccionn que los a\Jtorc~ 
han de proporciomunos trabajos e -
crito~ de antes y no destinados nd 
""' ó In mencionada ntologfll. Las 
aptitudes e•pccialcs y la la\'oriosi
d. ad de Ud., unidas al patriotismo y 
anlor ;\ las letras que In Academia 
exlje de los comisionádos pM., el de
licado encargo, nos hnn inducido :\ 
s uplicarle se ~irva no rehusar e :\ 
accpt"rlo; l?or lo cua l anticipo a 
Ud. los d •btd os a¡: redeci mientos á 
nombre de In {\ sociacidn r me s us
ribo de L'd atento, obsecuente y 
. '.-C. R. TOI' At: . 
Por tanto. lns personas de Mnnn

bly Esmera ldns que tengan compo
siciones e n prosa ó verso, se dig
n, rdn remitírmelas n l'ortovicjo ó 
Rocnrucrte, con us respectivos da
tos biogrdfico•, ti fin de cooperar a l 
laudnblc como elevad propó•ito ele 
la Acadcmin E ua toria nn. 

Portovi,•j <> , Alml 27 de 189 1 
Amadco Tobar. 
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