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OOZ DE JU11ENTO. 

Puf! Pnf!! .... Oh, qné pt!!Üilencia ho 
nihle! Pnf~ ¡Qné hedor tau iusoportahle! 
A111ado le1·tor, piedad, miserieordia, au 
xilio, .,,,nf! !lilllt} "s i lo ~al,es ~i.\Jf)< podré .-:·· .. 
co111 prar llll!\ 11ariz ~in a~ujf;l(us"? · . 

Bs ~:~1 <'aso. :uua<lo le<:rof'y _<lígot.e d<· 
vordad IJIIO 110 aeierto á d~c:irt.e' -~(nno a<:
tnalment.e te hablo, pnes til..-: ,¡;.,~·iHH.o g-r:a 
víslllHI ,<Jile 1111:1 h:lll w·a~in11:ulo ltis brin<:os 
~t:ntntt:tS:tfiu,., lo:~. ag;udi•i rehnJ~II<tlf, las 

.- ~nces edJad"ll al· aire a•·o111pafiando á r.o . 
u es tu gasoil 11 o respira IJ 1 e>~ dad al'! por 
quel jllluento que en e\ riueún de sacris. 

tía In hau hautisado eon ~:~\ raro nmuhre 
de ÁleXil4. cosa. era. no 1iar11. hroiiHt, ~1ues 
que· ht'Uill:t.s tan pesada~~ pnetle, á liHliiO~ 
pallt\&1'\ causar la honihle muerte de asfi
xia. 

Nos 11ale el bneno de desmP-rlirlas orejas 
en defeils:l rle MU Seiioría llnst.rísima de 
Rioham ha. ¡Qué defensa., amado lector, 
qué clefenMa! '1 tlfl por des ven tn ra extre. 
n1a he t.suido quu )·eerll\ !.oda. iute~ra, 
pues que en ello he visr.o que la divi. _ 
na. Pl'Ovideneia bame <¡ ut~rido probar en 
p:wicnci1L cuc. tan ar.r<'IZ martirio. 

Ttt, ltll:tor a.ruado, Ítl hallas en el saber 
de los ;u:unteeimicnt.os entre el llustrí. 
&mru l'3r. Audrade y el Ooncejo l\1.uni<"i 
pal de esta ciudad, y asl 111e privas del 
trah:tju de r~latarte !a d~:~scortcsía v li"C 
1·eza del prill1111'0, aposto! del cri!ltÍao'is. 
Jno; y la uurtesía y IUillisi(m eatólica d(:l 
segnudo, cuer·po respetable compuesto de 
ind&\"iduos verdadurauaeutc uristianos é 
ilnstradol'l \' de relevl\ntes méritos. 

Ha qnet:ido el hnen•1 de eo\ot· pardo 
que el lln~tre Uonccjo no dig-a ni oste 
11i llllls1e, porque todo aquello qne uos 
vie11e de ciertos antros annque sea. in
j(i~_to e irra¿uuable, teueuws que cuw . 

,<rl ·i .~ ) lej _':} y degradantc m ente; porq~"' 
' )}al:;-¡; , m •!.cl-ws de estos no hay ra;~óu; Sll 

· ·v~1i! upt~d; ·· ca.pric~osa es la ley, y quiott 
á. .... e-lla no se snjet& es hereje é ipso 
fa.eto lo viene la. excomnnióo, arma f~
vorita. de la que hoy ceban mauo pará 
1 o do. 

He creiJo, caro lector·, que el Ilu11. 
trís!1uu St,fior Audr:t!le no .. taha en Je 
l1er ni jnsl.icia para fulu~inar el terriblJt 

·ra·yo do l:t ex<:omuu itln contra el llus_ 
tre Concejo,, toda vez q no ést.e, recorro 
o:ieuGo :-in error, act:eüii1 á la solieif.ud 
<le! Ilust.rí~illlo Señor <:ton demasiada lme 
11a volnut.ad y pro11titn<l. Parece pues, · 
que eu tal caso el Ilust.dsilllu Señor 1'16 

l&all;th:~ pl e name nte sati.fctdJu, y pareee 
ademá,¡ que e\ llustrísi111~1 Sefiot· ha podi. 
do reconocer una SlllllÍsa<lt: altamente cris 
tiana eu el procedimienLo del Ilu11tre Oort 
cejo 1\1nuicipal. . 

J;a iutegrid:trl é inviolabilidad de loa ds 
rédHIS de la Iglesia. quedaro:1 intactos, 
110 se wenoscaharon ni trató con in~!stert 
eia algu11a ~euoscabulos el Ooncejo. 

¿ln;;isti6 é:~te en mautener la disposi 
ción dada eu Abril del afio próxirn•, pa._ 
sado~ No . a,Eu qué' censura. incunió 
pues . ~ 

Si caritativo .le paree~e al pestilente 
Alexis el proceduniento del llustr1siruo 
Señor .A.ndrade, jn11to me pareee tambiért 
el que el Ilustre Ooneejo cantonal, pues 
to a su altura, Jra,·a defendido de 1:~ llla. 
uera qae \o Ira he;\lro sus derechos. 

Reaflllellte que abora. sí dehe buscar• 
¡¡e para la defensa un campesino que <lo 
aucila. > .. allo1;:t lllano, de nervudo brazo 
a.nuad1; de . grueso garrote dé }Í toda fner 
za. palo y wás palo al Ca1181t.do jumento . 
11ue, rompiendo el lazo qnu á la estaea. 
lo tenÍ:\ amarrado, S:i.lC echando uriuco~t 
v eoces ~- cosas 111ás de ins011ortahle Le-
• • - 1 
dor. Un calllpesino se requiere, ~í , Ult · 
carnpesino qne co\ocaudo ~·)bre los laec -, 
ragos lomos del pollirw gr :uH1e y pes<tda. 
e:tq,r:\ rlo ajoR y r.ehollas d., cos lcgnas, 
segttu su ::¡¡¡, lúo tle0i r, tcmp~.: : 0 vuu a<.irituLl. 

' 
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..... v- rnJeza. los in1o1tintos ferocell de la ín <·c,n 
tiuellcia., ,f1~. ~<\.. lexis, buen pai!tJt' do ca.iu 
11cti nos pa;-;tores. .. , 

No le haeemos el favor · de a~rade c~e r 
Jn. <lolen c ia. .-a-{} <¡ ne padece el t:d Alexis 

,. al Yer a la simpál,ica y eulta. Gnara.nda. 
tan :nnl r*'present:.~.!la ! hu tristemente in 
terprctados · •fm~ seujuniE}Qt.os lle a.dl•esi1'11l· 
v a.r~1 ......-al ...,1· ~¡~~ .. ]aJo- queilese 1:011 • ( Jt.r- .... ) 

Í 1m. olenoi-.\. ~y guárJela en l,"s profunJos 
:1 bulllrOs Je 'l!!IL negro corazou de teroce:
iustw tos. 

J;;l IJIIC s í sería de desea..· y po1· lo qne 
l!lería de agrallecerle cordia.lweatj,e ~ ell por 
que 110 ~uelva á ocnpat· las ct~hni'Jlllli!!'rde 
"L·tl ·Lihert.all .CJristial a'' pehúdi·eo cfue. Ne 
ba i la, a no ¡Juoarlo, b:\.jo la direcci!\!n·' 'de 
hombres · r~ put.a.hilí~imos, inteligenr.~s y 
sabios &ÜÓtnoo Sb introduciría. en él este 
.t\.I¡•JCill~ 

Que hien le sentara nu pesado moqui 
llo! '"t,No, es· verdad, leetor amado~ · 'Si~ 
JlllC8 Abur ! 

II AN , CO:\IENZADO los trabajos de la Iglesia 
'~I.!tr 1 z .' de fletl\ ciudad. El empeño que ha. ma 
'nife8iad o por esta obra. el Br. Dr. Pedro Anta· 
· nio Vsllt•jo noA hace esperar no reci'hir un amar 
· go rleBtng;~ño tal como con anteriores curas lo 
h emc.s H.cibido. Si dicho señor, continua 1 in fa 
t lg'l hle o ~> la. ó'bra que ha prir·cipindo, la. veremos 
no muy t111de concluida. La pohiKcióo entera, 
ávid;. dt~ no tt-mplo , no rlejnrá de cooperar de 
]a. manbra posible. El número de peones os bae 
t a.utc• cot•siderable, '•por Jo miRmo débes~les em · 
pl ear couvenienteinente, no como hasta hoy 
en que todos haciendo rtrloÍes, apenas muy ea 
casamenle hacen todos juntos lo que hiciera ia 

·mitad. B'uena di~poaición se oecesita y· Ü!lÍ gana 
rt~mos tiewpo-, la obra adelantatá más Y.. economi 

·znrernos rliu~ro. ' 
, NO DEJA de tener su gracia el célebre acon 
t~cJmi!lnto ocurrido no ha muchos díns á dos 
ct:u d rus de la · plaza principal. Eu la e~quiua de 
la calle de la · ·Carrera d" Sucrt.", fre nte á la ca 
sa de!. S r. Juan Almeidu, tba munHr,do un hu 

' mi ~ ~e .' jurceoto que car~ado de cabuya no tenía 
el deaemban¡zo ~~~ceARr!o pnn salir de un pr()fnn 
do abSCI•dero. E, ru~ero ó el dneño de d ich ·• 
ur !nral a-g-ot-ó eus-fuuzR~t por ~talvarlo, · perO' mnia·•· 
con sil!,uió.' y ?abr~a. taiVtz wuerttJ en ese pn nto e·l 
pol:le ammahto SI personas condolidas no hubie. 

'nr·• pre&tado su auxilio, ·salvándOlo así á groude~ 
e&f¡¡flzos. 

Slñures que niirnh por el bien públleo ordenad .. ' tao DPcetnn_u ~eparacron . pues es vergonzoso que 
en las ¡rrJDclpales calles de est11 ciud r• cl {i 

• listnncia de d<•B cuadras do la plazn , tengn~os 
puntos tan maloil que solo en rígid 1 iuvieruo hoy 
eu -.1 'l'orue::\do., 

· Y ya quo hémos t l mndo las paln lJraa BIEN 
FUBLICU, permitanos el 'Sr. Oomisario Muni
"-tiVl\~ deeirl~ que 1" :poblacióu ee encut;n\ra como 

nunca. en tal desaseo qtte cansa asco y~ nos da 
v9rgnonza de los ~ra,Jseuntes. Hay calHt en 
las cuales Be ostentan~ montañas~ talkelevo.disi 
ma.s de basura que bim pudiera ocultar11e ~ras 
e1las la 'l'orre E1ffel. Hay otras donde el me 
n or deseuido de llevar siempre fija la miraQ'a 
Rl suelo, buscando puesteci tos donde sen~ár el 
pié, s9rín. mo tivo para salir' dorados y~ perfn
madol!. Otrns donde tenemoe de11de la corpll 
lentfl~ palmera y el robusto· cedro hash el más 
·pigmeo y d Hlil arbusl.o. Otras que por su ablill 
dancia de hiertío., atrás dejan á los hormosol 
y ahundanteR pa8tos de Macha.chi. Otras._. ...... 1 

:Más cuiriurln, senor comisario, más cu1dudu. 
EL Eb'fiMAJJL!!.: SR. .Jacinto M. Aspiazu eo 

unión de IS U ·raruilil\ rartió para.' Vwees, lugar rle 
su ''flacimiento y residencia; e'l '12 del c<otrrieníe, 
cou est,e motivo hemos viJto la e,iguiente hoj1ta 
soeltl. de despedida que publica m os á continuaoi6•. 
Aunque cacto el tiempo de su pormane:Jci~ eu ~~ 
ta ciudad se ha acarreado el respeto y conside
ración generales; así que la muerta do su s!•ñora 
esposa, que deja siete hijos, h~& sido se1 tida •n ex 
t remo por la. ~euer11lidarl. Que el de>sePperant• 
dolor de tan d;gaa familia, que tan but~nos recu11r 
do~ ' 'deja eu eeh• pobla'oi·óo, baile pron'a dt!sca~,¡so, 
son n'uo:s\ros deseo,.- Ha nquí la. · 

"'DESPEDIDA..- Al separarme de eata 
culta . 11wsiedatl Gna.rautleiia, rentliré el 
justo tributo Je < ~ ortlial ag-mueellllienL•J, 
por b heuética ho~¡.¡ita l ic1aG yue ll:L!•eail 
dispeusado durante la penuaa~tn•~Ja de ••t,r 
ca de dos aiios á mi fau1ilia y por el g1'111 
to rocuanlo cuu que l1abeia bourado la 
memoria de mi querida espo~'a. eu la guar 
da de su cadáYcr. 

Oonoeedora. wi f•milta de los releva!\ 
' t.ei\ méritos ·.:¡ne adornan á lo!! simpáti 
cos 1moradore!l de esta ao.·iedail-. oía ~·on. 
sumo placer Jo¡,¡ IUliiOS coueej~;s. qne le 
prodigaban, cou cuyo a.poyo lu1. :fivido 
hasta el pi·esérlte , en las eostmil~r~s dul 
CC!l (le eSt'a. C'Ulllplida Soc;lethd; ~~~x eSIO 
mi agradljciinieuw será eterno y )& 1116• 
woria de h11.ber pra.ctic:tdo virtudes no· 
billsimas á mi atribulada familia, será un 
\íáho'amo \le eo:lsuelo, que lllitig&rá algtm. 
tanto mi dolor al I"esreso á. mi p~i1 
nata!. . 

¡Quiera Dios, que eatas cuat·m lín~>as 
qu~ dedico a )llall ifesb.ll' lllÍ grat.itud~ sean 
aceptadas por estn esti»nada. SociP.d<?.ll co 
mo nu grnude t.eshtuouiu del profunt1•• 
afedo que les profeso; y C:t!lll•• mi dolo!." 

1;o1· la périlill& de mi -am;tda eoaupnñe1·a. 
[¡a,(:f} difl1 ~ il fjUO me despida penwual111e&& 
ie. ntcgo quu esta. siucem 1~1anifestncif11L 
se11. e) ct~wplido de tl es~·cdtda. de todos 

111 Js amigos y amigas aiJuieneM les deseo 
pro~peridad y gmncleza.-Gnaran<la, Agus 
to 10 de 1892.-.Jacinto l\(. Aspiazu" . 

EL DIA 10 á las dos y m~dia p. m. dejó esta. 
vida la señorita :M:Hía dt JeRÚs Barbotó. A. la. 
inesperada rnt:erte de esta vhtuosíeima. aeñori\a. 
(O. D. D. G ) to bB habido corazón qul! no ee 
h~yu. sentido pr~sa de-a.ct.rbo doldr. Fué ·¡~ etñC.. 
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rita ~lnria de J~~ú• iiD s.er atlorr•aclo de aceurlr11 
da vir t úd, JIUra modutia, oulfum y ~tracia ·a~ 
\ractivas. Sos nobiPs cualidades y emineutl'll mé 
ritns la bici.Jroo querida de todos cuantos la irn• 
hron, de modo que su muerttl ha sido motivo;d ~> 
amnrgnrn en geoeral 1 muy especi11.l y de un ·m <> 
do íntimo para aquellos que nos precíabamos 

· d~ llan1ainos sus amigcs. Las clases todas d ~: 
la socied Rd han mamfestado lá Rus d~udos au 
Jl P ~ IH. Quisieramoe llevar el coosue!o al coraztn 
afl1gido de RUS deudos á quilmes acompañumoe 
t~u lll tcmhltl afliccióo de espíritu por la qne ac 
*ualmeote atrnvitza11; pero uo siéurlooos J:OPible 
hacemos íeiVie dt e!! vot os porque Dios II'B Jé pron 
to la paci sncio. ne~r uria pl4ra sobrellevar cou 
r esign ación ton t err ible pruebl\. 

GON I>KI\IASIADO CO~'fEaNTO h emoc rcc i 
birl o 1a n ot icia de que ha 1ocoípor~ üo al cuer 
p o do abogados IJuesho querid o amigo e l 

· l::l r. José A e:>jllndro Coloma. Grandes so u la. 
d ificu ltades qu e h a. tenido gu~:~ veu,er nuestro quo 
rido a c:r. igo para coronar tao ardua carrera, por Jo: 
m il!mo, s u hiunf • eucierrta mucho mérito . .Reci -1 

· b11. ~;u d1 goí l ima familia nuest· os m!Í!I cump!ida~ y! 
cordi ales fe lic i tucione ~ aaí como d recíen grade a · 
do uquien l,> r uñto le deseamos en el •~no de lm 
suvus. ,,. 

:, Y f. U 1\I AH.CH ARON para Amb11to las estiro· 
bill·J mus S•ñori tas M~ rceoles , Gre~~ria y P nl m iru 
Dar lwló . L uz Jsauel Rendón y el Sr. Félive Burb<·. 
tó, Que su \'l!l j e s ~: o. sin c'lntrutiernpo y iel1z su 
p l:'n uaneJJcia ~:~n esa ciuu11d, eon llllts,ros de.>t 
0 3. 

E L SR. ll .\ RBOTO nos ba enviado la siguien 
ie Do@peolitb para que lll p uh liquemos: 

" Al llar IIUli >~ L I 'O l!t•ti titlo atl10s á la culta llocif' 
d :ul guaratuldi a, no }'otlecuo!l l'OJ' menos que ma· 
nifestarla el profnudo reconociwlento á que nos 
crPenl611 deud ore.,. 

Tenomos para 1111!10troR ·que los actos qne a. 
com11derMltÓu IJOS han 'mau lfes tado sus biLbitan 
tel!, quelhnáu s iempre l'mpresos con indelelJ I<•s ca 
J'llcti.ores en lllf estros corazones. To•lo •mnuto pu 
cliernmos 1lecir de esta culta sociedad, ser1a ttad n 

. ·, .e1' .bo1:or de ~>u . tr>éríl01 y l!i de 'lila uos sepa 
' ··.t:J 1'/II~.OS tS tau so lo por .~IOtiVOB ju11t01 que UO l!ll 

ociíltan á su penetracwn. 
Goaranda, ciudad ·geoerosa para las familia~ 

'que de extdño á'nelo • forman éu accidental reMi 
deucia con este ó cou ·aquel motivo, ofrenda á 
dicllas familias más tltl los llalagos que ordinaria 

' lilfDte ofn•ce ; s u caracter ha :agador y 'franco ba 
· ce olvWar lo~! recuerdos del vals natal y en ella 
ile VIve como en el seno del ll•gnr donde seRa 

· ce. .Afabilitlatlcy cn lturn , franqueza y cordialidad 
1!8 reconoee geuora lmente eu tocios EUS Jmbítau. 
tes: sn trato agrada, sn afalJilidad utrae, y tocl&~< 
cuantos !'u ' Guarnnda tocan uo •pnede11 por tntlO O• 

quo ·hacer uouor al mérito ue los que la babit&li,! 
Uorto es el. t iem po -que hem<'s permanecu.lo eu 

el ~ono de tan Clllta. societl ,. d ; pero en tan oortn 
tiempo hemos formado un justo y laudable couCt<( 
to tl1:1 lo que es ella. '' Jj;n uingún otro lugar hu 
biern:uos formaclo nuestra reeitlencia, fu era tlel AU~ 
lo douole naCiwos, que en la CÍU1l111l ue la que 111111 
separamos con el cor!\ 7..ÓII contri~tndo en extremfl 
y á la que al 1lecir la , .Adíos, le dejamos el corazón. 

M<\11 üe una vliz nos ba manil'estatlo su afec to 
y hoy ufás G u e u nu ca he .nos recouocido su si u ce. 
rid111l , cuanuo, t 11litatlos por la Provit..leucia cuiJ el 
tlo lor, se b:l apn•:wrado á exponemos el pesar en 
el que IJos acompaiía. 
'-G uaranua, recJibill nuestro ateoto y la expresión 

siucom 1le nuo.,tro recouocim;euto, ¡ aolios! ! 
·:Y· n<f':siéiJdonos posil.>le deapedirnos personalmente 

tld g ran número de personas e¡ue 11 os han s fa\'() 
recillo cun su ami s tad, les Sltp licam ns. nos en víea 
Sil 11 óroloucs á .AmlHlto do utle s er[\n li ~;~l mente cuUl 
pi idsa y con agrado. 

F elipe Barbotó y familia. 

Ses ión ordinaria del 12 de .Ah ril. 

A.sistierou los Señores Dr. lrarcos J. l)uran rro 
A. ll'l. ro del Pozo, Lll18 Ohau•iu y el lufr:ts¡;rito 7:3; 
.:rcutruo;.J 

Aprobaola el aota lle la sesión anrerior tli6se lec_ 
r.ura al iuforme del Sr. Procurador ::l íudicu quu 
t'ué a¡.¡roJadu, sobre la SC•Iicitull del :Jr. Colecto¡: 
y T.,so rero l!lcles iás t ico de la D1ócesis tl e ltiubamha. 

'· .::lr. l' rosicloltte: El ofi cio d 6l '- Sr. O o lector y 1'11 
sorero ecle~:~iat~tico de la Diócesis tle ·Hi oba!ll lla ro 
l•ti vo á que l!e uout'.>reu dos alguacil es rnen ~res 
~ lll :Ís d~;~lo<' qu e hay, porque se diC(J aou nece~:~ a
rtos pa ra la collranz.a d el t~cl! pór mil , el infrat~Crí· 
tu . Procnrador, á quieu se ha traído para qu.a 
<tplue al re:~ pucto, tieue á bien hacerlo de esta ma 
ue n1 : ol I . U. Al.uuici¡.¡al ha deb :tlo por lo pronto 
onltma r qutJ ped idos tl e ta l uatura lez.a. se haga~ 
"" el papel del lle!l o correspoucliento, ya que el 
l'.,llorero eclesiástico no tiene . pr~:~vilog-1 u eu uo usar 
itl l papel 'Sellado eo cason como eJ pn·sente. 

La uarrac1011 que conti t~ne ·el ofic1o ellunciado 
uo ¡.¡ruelta ni !lattHface ele manera al.g-11na e l ollj; 
w que Bll ha propuesto; pues los dos alguaci lelil 
'}Ue b"y, á parte de l!et· honrados y rl tJ ro•vooaa 
lt ilidatl, sou capaces y suficientes pam la col>rau
za cl el tres · por mil , previa iudemu1z.ación t..le 11118 
derechos. 
. Para los lugares en d on1~e no resi<la ¿1 A.lgna

•:11 mayor. tlénese el remt~dlo que franqtlea el in
CIS O s~guntlo del .artícul o 191 del Uo«li go de En
¡niciamitlnto¡¡ ·¡m mat~:~ ri ;~ c1vil; esto se e utiende 
•llliD!Jrl:l que los iuteresaclos 110 qnieran valerse 
de los o.lguam les nomlJrados por el uoncejo. Los 
dos que hay á la presoute, 110 tienen tral,ajo m~ 
yor r¡ue les impitliera contraerse á la cobranz.., 
•·OI68iáStiea, tauto ruás que, no 'todos los pagad<J 
tl:li LH\11 de •llr neklígeutes que 'flecesiten ue per
s .mas que vayau .• eu pos de ~:~llos. 

Do oste modo dt-ja el 13Ueorito sentada sn op( 
nión.-Guaraoua, .ALJril 12 de 1892.-.Arseuio d6L 
Poz.o." 

Se aplazó hasta la próxima sesión la resolucióa 
que delJía recaer en el iuforme \1~:~1 Sr. ProDnra
tlor Síutlico sobre la solicitud del VeiJera lJ ie Vica. 
rio Fvraueo da este cautón, eul que pide co 1•il' de 
!a Ortlem\IIZa dict<~ua eiJ 8 t..le AIJril del afio pró
llímo pasado. 

Orden de arobivars6'J.Qu oficio' del Venerable Pá 
rruco ' dtl et3ta c iudad, -en que haco ver que le es itn 
posib ~e traslat..lar á. otro lugar el montón ,,¡e tien·l) 
o¡tle se osten ta eu la pl az.a priucipal, por no poder 
11acer gá tt t 11inguuo <.Jile 110 s~:~a para la continua 
~ ión lle la obn\ de la Iglesia. 

[¡.cual orden •obre un olicio tlel Sr. Manuel Gue 
rreru B . eu qntl aceptando el C:\ rgo de wieml>ra 
del Oomi té D irectivo para las fiestas del 15 lle 
~layo, agrallllce al l . Ayuntamiento favor tan d ie 
gu1do. 

Por unauimidettl de votos fné aprobado el Re
g la mento tl e .J nego de G:t llo:~ , que, cot• muy pe
qu¡•flas mocl ilicacioues , uo ~s otro que el dado ¡t(}l' 
e l 1· Oo¡t ;¡~·jo Municipal Üll Guayaquil ·e11 l!' t:lb rem 
16 t..le 18 ~6, ol que ¡lara su ,Je.billQ cumplimi.,u~¡¡ 
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lo pu l>licamos. 

REGLAMENTO 

P~nA. BL JUEGO DE GALLOS, 

DERECH;OS Y OBLlGA.CIO~ES DEL ASENTISTA. 

Art. 1 o El asentista eobrará cinco centavo11 á 
toda persona qne entre á. gustar las peleas tle Ga 
11011. l)or el :f\ete de 1\avajl\S cobrará diez centa
vos por cada una. .No habrá peleas en otros días. 
que ~:~n los domingos ú otros feri~ulos . 

.Árt. 20 El asentista cuidará que el local esté 
perfectamente arreglado; y no tleberá permitir nsis 
tir á la gallera í~ los hijos de familia é intli\"i
dnoa d11 tro1,a, desde la clase de soldado hasta la 
ce I!Rrgento. Prpporcionar!t. buenas navajas y de 
JUáa úttles necesarios pRra eljnego de gaHos. Im. 
pedirá la entrada á todo individuo que con IHJ ma 
la cocducta. trate de trast1>rnar el orden, eu par 
ticular, á todos aquellos quo en est11do tl<!l ernbria 
guez ~ll presenttln en el establecimiento. Onitla~á 
de p•·tlir á la Policía un celador y onatro solda. 
(los !•ara llacerse obedecer como duefio del local. 

ATRIBUC~ONE.S DEL .JU~Z. ' 

Art.. s.o El juez de Gallos, que Aerá nombra· 
do por el Concejo M onicipal, tiene jurisdicción so 
bre todos los CO!!CU,nentes, sin excepción de per 
soua. Castigar~ las faltaR que se cometan contra 
el orden, contra pa,rt•calares y contra él mismo. 
J:>otlrú imponer pri,tlión en la cárcel pública á cual 
quiera de los concurrentes que cometiese alguna 
últn, tla.ndo cuenta al juez competente para que 
eont111úe 4ilt;t ell1~ el culpado ó se pongn en libertnd 
s.eglíu Sil~ la fttl~, y eu caso de reincidencia, de
berá deApedirlo 1l!'ll local. 
, Art. <1 :> El juez cuitlará que el 1181mtista llene 
&nii deueres, y tleoidirá eo el acto, tle loa reulal)los 
quo se hr~gan contra · ól. 
· : A.rt. 5o El juez prollibirá que se juegue toda 
pelea s•,speuhosa ó de manivela; los que 1~. jpz 
gRst>n serán multados con $ ?5 carla uno q trein 
ta d í&ll de prisión en la cárcel púl>lica. Los Q,Ue 
rei1widi11~en serán penados con el duplo y á. mns 
se les echará del estal>lecimieuto. 

que de Guara.nda va á Riob~m ha., sea. 
llevada por el eamino Gauqui!l, Mdena.. 
que esa. Jnnta (le Hacienda convoque lici: 
tadores mediante a.visos "'11 Jos periódico~ 
que hubiel!e en esa ciu•larl, y por carte 
les que lltl fi,jarán tH• lu¡;:\l'es públicos d1t 
rante vt~inte llí:ls y conf.ntta ad 1"f>.ferentluv" 
con el qne ofreuitlre me-jortls ventajas al 
fis co la construcci\in de la 11neva línea 
por e: expresado eatniuo, hajo late sigu-ien 
tes bases: ~~ q, u e loa post es ~;ea u t.le la. 
111ejor 111adcra pref~riendo 1.- de eapulí, Mi 
fue1e posihlo, )' de la~ Ni¡;ltieutelil di111en 

\
c iones; hngo Siete rnelros , e in·ullftlreucia. 
en la l:asb seteu1i:t • · ~:mtítuet.ros y cuaren
ta cet•tÍIIletros el otro extremo: y 2 ~ que 
1:ada poste saa colqcatlo á. d•s.!"an.cia de 6() 
mtJtros Ull() do otro. Reparada. l:L :1neva, 
líne·--. con la co.lnc:\üÍÚ.n tlt> los. p.osto,c el 
Supremo Gohie!·Ho su111inisfraJ á el b,.ilo 
ml:ltálico y aislaúores lJet;tlsarios para 6114· 

trega1· al servieio público. 
li~sta. mi~uw dis¡.Hlsic1ón se üomuni~a. pol" 

el eorreo de hof' á. la. GoherHaci•\n dal 
Ubimhorazo, p¡\.ra qntl t:lluhién esa jun. 
ta de .B;aciewda, coutrate ucl n;fe1·endut1J 
la. con:~trucc: iún dtl la. uu.eva. líue:s. por 

,el ca111ino Gauquif'S. 
Si ett ~tmha!l Juntas Re ~elehra el cort 

~ trato, el Gobierno escoj.r:); el que fnet'fl 
·mas conveniente. 

Díj!olo á. Us. en contestación á su ofi 
do N? 203.-Dios gu!l.rde á. Tiis.---Gabrid 
JeJJUJt Súñez". 

G;•arAnJ.a, Agosto 18 de 1892 . ...-:Et Se 
cretario dt~. la. G.obernacióu.-Ratael Teráu¡ 
Quevo-d10. 

Art. 6:. llll juez;. examinará. ó hará examin~r el 
estado de las na.VIIjils: si del exámeu resultare 
estar mal pne!ltas, las maudará pout~r bien En el 
ea!lo que los" interesado~ se opongan , el j~1ez. lo ' 
poudr4 eo qonoeitjlieu~.o- dll los coucurrentes para 
que fl8tos sigan sús apue~tas ó se separen según 
les con veu.ga. 

A V 1 SO •. 
.A .. las pe1:sona• qu• tienen cuenta1· e11• 

mi . almttecn. 
(•Oontinuará) 

• 1 

' J,a H. .T.nrtta do H ·aciend-a ,. en !'elu on 
Oe 17- de lllS ("OITiellttJ~, Ol'llenÚ: 'Jilfl Re 
pnhliqne por· la iwrre:lbt el oil -c io del 
H. '3eiior Ministro •le Hac ienda. Qlle c<~n 
fecha 13 del qne ri!!f:l y hajo e! :K':~ 2:25·, 
ha diri¡ódo á este .De:.~pa.cho, cuyo tenor 
es el ~i~nieute: 

''N? 225.-Quito, A l!OtÜo 13 tle 1 !12. 
Seiio:- Gobt:mador U.e la J:>rovin c ia. J3o 

jv:1r. __,. 

Les suplico, encarecidsmcllte, se sirva11:. 
cnncelarlas;, pues teniendo también yo qu6 
saldar éréditos en Gunya'1nil, de ph~os ya. 
veucidoR. se me bacu preciso recordarles que 
es llt-gada la épOCil de que cumpl~tn con tflll 

·agi'<tdo deber·. Me J_irijo, especialmente, á. . 
nquello!! •¡ue hlln nb1erto cuentas desdt1 el 
nño 1889, y que lrts tienen pendientes, como 
si el pla¡r,o d11do fuera indetioido; previuiért 
doles, á h vez, que si no me nbnrum deut10 
dt:J este mt!!, me veré obligado á dt'mandar
les. 

üuarnnda, A5osto 20 •le 18H2. 
J. F. llamírez, 

J\ nrcr.iando ~- E. el .Tefe del Est.a•lo. 
la~. \·cul:1jas J u q~1e :a.. Unc.a tclegráli (ja ) lmy .JfunieiJ!"l, por Ru(iH1t ...l. iJf:nÍtl~.._ ~ 
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