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1 
CIRCULAR N?, 66. 

República del Ecul!odor.-.Gober
nacióri de b . Pl:ovincia de 
Mana-bí.,.-Portoviejo. ·Febre· 
ro 16,~de 18:97: · 

~eñor Presidente del Ilustre Con
cejo .Yunicipab-.J>resente. 

El señor Rafatel Almeida s:luá· 
rez, me ha dirigido· con esta fecha 
el oficio q::ue á, continuación copio: 

«Deseando eon1íriooi:r en cuán
to se halla en la pPsibilidad .. de 
mis alcances, al ve·rdadero en
grandecimiento· de Manabí; me he 
propuesto fundar en en esta ciu
dad una publicación quineenal, 
con el titulo de ".El Educacionie
ta", la que tendrá por objeto fa· 
cilitar á !os Institutor~s de ambos 
sexos, las mejores reglas y m6to· 
dos que han adoptado en la en!e
fianza los más af~mados Pedago-

~gos modePJ}os de Alemani.a y 
otras naciones· del Mundo civili~ 
zado. 

«Más, <?Ómo no po&ría coronar 
mis deseos sin ei eficaz apoyo de 
usted y de las Ilustres Corpora-

. ciones Muni~pa.les- de la Provin
cia, quiell;es Bon la& llamadas á fo
mentar el jwportante ramo de la 
Instrucción Públka;.. me 'veo en 
el caso de solicitar esta proteccidn 

piares de cada una de· las edicio· 
•es que se dén á luz,. para que 
s"an repartidas grátis entre los 
Institutores Fiscales 6 Municipa· 
les que existan en sus respectivos 
Cantones; esta cantidad que no 
pasaria de cuatro á seis sucres 
mensuales, bien podrían tomarla 
de la partida de ·'Gastos Extra
ordinarios" ó de la dedicada á 
''Instrucción Eública." 

·~Es demás, le manifieste á us
t,ed que In publicación en refe-

·;'rencia, no tomará parte algnna en 
la política, porque sería salír del 
fin que me he propuesto; pero 
directamente y d~ . una manera· 
más sólids 'trabajará por el afian
,zamiento de loa princip,ios libera
les,. que son los de la Verdad, ]a 
Justicia ·y el Orden. 

«No dudp, señor Gobernapor, ' 
que el infatigable celo de las 
Ilustres CorporacionPs Municipa
les por el adelanto de la educa
ción é instrucción de la niñez, 
será motivo más que suficiente 
para que _merezca pref~rente 
atención el proyecto que trato de 
llevarlo á cabo, pues prácticamen
te se ha visto aquí que publica. 
ciones de esta naturaleza, no tie
nen vida propia por carencia de 
suscritores. · 

• Con sentimientos de distingui" 
da consideración y aprecio, soy 
del señor Gobernador, afectísimo 
amigo, atento y S. S.--Rafael AZ
meida Suárez. » 

Esta autoridad recomienda á 
su vez, el laudable proyecto del 
Beñor Almeida Suárez, que tiend.e 
al engrandecimiento y progreso 
de esta idolatrada Provincia, dig
na por cierto, de mejor suerte . 

Dios y Libertad. 

z. S.A:BANDO. 

en la forma y modo sigujet;Jté: N? 39.-República del Ecuador. 
«Puesto "li:I E.Iucacionista" ha- -Presidencia de la Munici-

jo el auPpicio de las Tiustres Cor- palidad del Cantón. - -Porto-
poraciones Municipales, e~ muy 1 viejo, Mnrzo 5 de 1 8~7. 
razonable se obliguen éstas á Sei:Gl' Jüb "lado. de la Provin-
comprar por lo menos veinte ejem- cia.-Presente, , 

"?' 

En1a l!esión del 2& del mes pa· 
sado, la Corporación que . tengo el 
honor de presidir, tomó en con
sideración el contenido del aten· 
to oficio de usted, número 56, fe· 
cha. 16 de dicho mes, y resolvió: 
tomar las veinte suscriciones de 
"El Edueacionililta7·r que próxima
mente verá la luz pública,. bajo la. 
direcéió:Ü del señor don Rafael Al~ 

· meida .Suárez, destinado á facili
tar á los Institutores de ambos 
sexos, las mejores reglas y mé
todos que han adoptado en la en· 
señanza los Pedagogos modernot~. 

Dios y Libertad. 

DÓíniel Babando. 
2 

Sr. Presidente del Ilus-
tre Concejo Municipal. 

Después de la oferta que hice 
á usted anteriormente. y que fué 
contestada su res.olución favora
ble por oficio número treinta, fe
cha doce del presente, ofre' e o 
veinte centavos de sucre por ca
dá res que· se beneficie ó derriben 
los especuladores ó cualquiera 
otra persona en ]a ramada de 

. "Aguablanca." El Co¡¡cejo nom
brará una persona para que re
coja ese valor semanal &: mensual· 
mente, hasta reunir la cantidad 
de cuatrocientos sucres (Sj. 400) 
cuyo valor se depositará ante el 
señor Tesorero Municipal ó de 
qui~n usted comisione, par~ com
prar una casa que vende el señor 
Juan Pedro Bermello, cuya casa. 
es construida su tablasón de ma
dera con buenos cimientos, de do
ce varas de largo por nueve de 
ancho. un plano de terreno más ó 
menos de diez cuadras;· la ca@a 
tiene de distancia á la ramáda ac
tuaJ, cincuenta varas, que esto
servirá para hacer una escuelm 
pública, de lo cual carece este si
tio. El Concejo déslindará por su 
orden á cada persona sin grava
men de un solo centavo: todas
mis ofe1·tas son grátis para el pú
blico, me creo con derecho hacer 
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astas ofertas por ser tendentes al 4 Manuel Jesús Sambrano (Cas ... 
hien procomunal, y, por estar el NÓ:\UNA d~ los Celadores lo) Pachir..cha, de no lado. 
punto de "Aguablr.ucll en la vía nombrados por la :Y,umcipalidad Alberto Mendoza, id. del otro 
más recta de b Cit~lital de Portu- del 0Bntón, para el pre~ente año lado. 
vi~jo :1 la montaña de ''San PJá- de 1897. Cincinato Macía:s, quebrada de 
cico": tenemos los vecinos uu río p · d p Pachinche .. armqma e" · ortoviejo . .. 
ee por medio y sufrimos- varias Sixto Tumbaco, del Cementerio Jo~é · Sambrano. (Casio) «El 
dificultarle~ para trasladarnos al N. Roldáo, . calle ''Rocafuerte" Pollo, de un lado. 
lado opueHto. para arriba. Manuel Quiroz, id. del otro lado 

A yen mismo, había q11e pr.gar Ramón Peñaarieta, calles , '01- Emilio Moreira, voca de Pa-
diez ceNtavos, teniendo· lugar á medo" y •·Moráles" chinche. 
propósito pa.ra. abastecer~e de lo Víctor MacÍafi, calles ''Orden" Juan R Quiroz Estancia. Vieja. 
indispensable como es la ca.rue, y "Ricaurte,~' Darío ::!'?rione!, Celador General 
mis circunvecino8, y pido al Ilus- Cicerón Alvarez, , "Pacheco" , Parroquia de Riochico. 
tre Ayuntamiento una resolución y "Libertad.'' Manuel Bravo Moreira, del Ce-
:fa\·orable á .. este respecto. Ram,Jn Ga.rcía de Cueva, «San . menterio. 

A· más de mis ofertas, ofrezco José, y «~1 Salto, Julián Antonio ..Permello, «Los 
por mi parte, cit$n sucre!!! para la Agustín Yéliz, del otro lado de Bolos-, 
compra de dicho edificio y túrre- la ciwiad al Salto. Ramón Mora, «Las Chacras., 
no, que los consignaré cuando )ra David CeJeño, del Rastro. Leon Al" va, "El Tomatal." 
por ~o menos se hayan recog1do Manuel I. Molina, Plaza del Manuel Palma, "El Pechiche." 
dof!mentos f!ucres. 1 Mereado Mi!Z'ud Guerrero, Quebrada 

Por todo lo expuesto, solicito Manu~l .Mendoza. .Martínez Grande. 
una resolu.cióu favérable. 1 plaza y población nueva. ' · Ramón Pinoargote, Rastro de 
"Aguablanca", Febrero 25 de 1897 Salvador Molina, puerto de los Riochico. 

· «M q;C -·t Pomerio Av.ila, pueblo de id. 
'Ben1amin Re~·noso. ora, Y -am as. • M ' :~ M J T ' «R 1 , anuel M~ Loor, puertos de id . .J: anue eran, ,, ea ) y ·, ~ J 

«L' b t d os6 Israel Al varado, "La BaJ., 
Presidencia de la Municipalidad 1 er a · •' cita" de un lado, 

del Ctlntón.--Portovieio, Febrero J uli~{n Franco¡ pl!erto del4:Ma- T M 
of me om~s. acías, id. del otro lado 

26 de 1897. y . ., S -r Ramón Briones, ·~ Chiquito. anto!tCobeiia, ''Playa Prieta.': 
Publiquesc ea el periódico "EH Ramón Burgoe, . , Santa Leonidas Cedeño, "Arrisga." 

Ayuntamiento", conforme lo re- Oru~ y Puente. Camilo Sánchez, ''Encantada." 
suelto en la aesi ón de esta fecha. s~lomón V éliz, , , Obl5po y BeJisario Brione!, Loa N aran jo¡;. 

DANIEL S..A.BAND.o, V~liz, Jo~é Ignacio García, Los Tigres. 
PotUerio Moreira; , del Salto. · David Sambrano, "El Gramal." 
Luis Mo.reira,..hasta el «Papa- Vicente Tuáres, •·Majagua., Man'ltel Oebállos. 

Secretario. gallo.
3 

Filiberto Bravo, «El Cerro de 
3 Juan Bravo, «Las Pie- J unín. • 

d n Antonio Elías Intriago, Pinpi 
N 

rae., 
RAZO de las defunciones ha- M'"nU", G r ' guasí. 't..'d e ó 1 . .LQ '-'

1 a Cla de L., de «Las 
u1. as en est~ ant o, durante la Piedra~., Ramón Iutriago rpirzo, «Tigre., 
pr1mera qumcena del pre~ente ¡' Ju~é D. Pinf>argote, «Las Pul- y «t:-\apayo . ., 
mes: . . . . . . gas, y Guavito, de un lado. Abel Macías, ((Siénega . ., 

ParroqUia de PortovieJO. Francisco Arteaga, id. id. del lf'mael Párraga, "'..-acouta. 
Marzo 8. otro lado. Fidel Cedeño, San Francisco. 

Elviia Oastro, de fiebre pernicicsa, A los Javier Menéndez, «El Limon, Eleuterio Mendoza, «Mate» y 
diez .años de edad, ecuatoriana. de un lado. «Potrerillo." 

Marzo 10. Manuel García (Chi«a) id. del José Antoqio Mendoza, "-Or-
Evnngelista Molina, de parto, á los 36 otro lado. miguero." 

años, ecuatoriana. Francisco Cevállo11 "Balza de 
Marzo 12. Jacinto Mera, "El Náranjo" de , 

un ls.rlo. Miguelil1o.'' 
Kerc~des Llalaml!., de fiebre, de un año, F 1. T · 'd d 1 t l d Jacinto Ruiz, ''ViJ'ahual." 

ecuatonana, e IX ap1a, 1 • e o ro a o 

Parroquia de Riochico. 
1\iiarzo 3. 

José del Cármen Pinoargote, de flato en 
el est6mago, de 75 año!!, casado ecuatoria-
no, res-idente en "Miguclillo. ' 

Marzo 5. 

Ramón Mera, S. Rafael d' un lado Ricardo Garcia, , 
Bernardo Menéndez, id. del Ramón Mendoza Reaabala, "El 

otro lado. Jobo." 
Pedro Pon ce El Cadi de. un lado. Segundo Mendoza, 'La Madera1 

Fabián Fern~udez, id. del otro Juan Pinoargote, 'Bajo Grande~ 
lado. Rartolo Véliz, «El Guaf'mo» 

Paster M~cfas, desinterra, de 14 años N. 8<1rnbrano hijo de Pepe, Camilo Briones, 'ChirimolJa' y· 
SE}ltero, ecuatoriano, ruidente en el "Pe~ Efitancia Vi~ja, de un lado. 'Gramal de Miguelillo' 
chiche." Pedro .A.t·garldon-a,. 1·d. del otro N' lá Al 'M h l' d 'd Marzo 9. lado. lCO s a va, · ococ a e 1 • 

Ram6n Cobeña, v6mito y desintería de Jacinto Rengifo, 'Sacón' y con· 
SI ~eses, ecuatoriano, residente en "Playa Juan Ceden o, población de tornos de id. 
l!l'Ieta." San Rafael. Ramón Intri~tgo de donde S~"' 

' 
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prian para adentro. . 
Daniel BMurto, tablada del pá· 

ramo de Miguelillo. 
Melitón Intriago, tablada del 

páramo de Ghirimolla; 
Espíritu · Ihtriago, . 'Easage de· 

Chamotete.' ' 
Ramón Antonio Intriag9, 'V:oca 

de .A_guabb.nca/: _ . 
Pablo Bravo,- Queorad:1 ·de ·id. 
María Véliz, .Tablada de id. 
Gabino Intriago, San Plácido ·y 

'tligua.' 
Domingo .Briones, 'Ouchucho.' 
Cupertino Quiroz, 'La Palma.' 
Casimiro Quir.oz, 'San Ba.rtolo.' 

Ramón Loor Intriago, Tablada 
de Cuehucho. 

Leobijildo Mendoza, 'La Badea' 
Fidel Mendoza. Mancha Grande. 
Elías Bravo, 'La T'ranca.' 
Juan JoEé :Yéliz, 'El Hueco' de 

Bhamotete. 
RRfael Loor; 'Chirijo', de id. 
Juan Domingo Tuái-ez, 'Be-

qu~rón' de id. 
1 

_ 

José Macías; 'F.ajilí' d~ id. 
Segund~ ,Intriago,' ~,Q;amalot~' · y 

gRonc6n.' '-~~ i v-

Jer~nimo Véli~; ''Toq:uilla." 
Manuel ,Véiiz . Romero, Celador 

General. 
. . -E:~i1ia9o Gardá, pas!ldo~ del 
río en Pasae:e. . 
Angel •~· Ma.ria Macíal!l, id. id. 

Parroquia de Picoazá. 
Lau:reano Chilán, pan el , Cementerio. 
Segundo La1, del R~~.stro :pdblico. 
Angel Mada Palma, de la Rama'!la de 

abasto. 
Adolfo Sambrano, pp.erto de Picoaz! del 

otro ado. 
Mariano Palma, pueblo y barrio da arriba 
Antonio Ver&, .puerto "Calvario" y barrio. 
JoeG Marfa Alava, pueblo y su barrio. 
Manuel Garl'!ía, puerto las "Piedras" y 

barrio. 
Ag:ustía P~ligua, puert9 "Gallina:z:o" y 

Pedro Vera, "Pechich~t~." 
Nanucl Tobilts Bravo, '·Soledtd.'' ' 
Jacinto Bravo, "El Toro." 
Narciso 'ruares, "La11 Piedras." 
Miguel Bi:iones,' "Cafias." 
Manuel Antonio Rengifo, "Piquigua." 
Santiago Tuares, ''Venado." · 
Jacinto Reyes, puerto ,, 'PalJ.mas." · 
Pastor;·Sa.mbrano , "Cometíerra..'1 

Octa-viano SambranO', puerto "Junfn.'' 
Alejandro Cedeño, "Potrero Alto'·" 
SimóirPe:il.arrirta, , . "Aguafríil.'' 
J-esús Briones, . ''Alto." 
;Eustaquio Bermello, "Algod6n." 
Manuel Parédez, "Las Piedras" 
Vicente Choez:, , , • 'Cañas." 
Manuel Sambrano, Celador Genen,l. 

5 
SESIÓN 

D:U. 22 DE 'ENEKO DE 18§7. 

La declaró instalada el señor 
Presidente, con la concurrencia. 
de los vocale1J señores Velez, V é
liz y Brione~. 

Fué leída y aprobada el acta 
anterior. 
• -Se dió segunda diecuE.~iÓn al 
proyecto de orden~~z~, de Cemen
terios, el que aprobado pasó á 
tercer debate. · 

.l ,_..:é Fué acepta. da la excusa que 
hace dor1 Jacinto Chávez para no 
ser Juez 1? Uivil principal de eE:ta 
ciudad en oel presente año, y se 
nombró á don Davi·l Panchana . 

-La excusa presentada por 
don Luís Antonio Bermúnez, pa
ra no eer Juez 1° Civil suplente 
de la parroquia de Juní~, se acep
tó nombrando en eu lugar al se
ñor Bernabé Bravo, para el año 
actu:tl. 

--Se nombró una .comisión 
compu~sta de los señores Frocn
rador Municipal y Concejero don 
Francisco Serafin Véle~, para ·que 
estudien el o:flcio del doctor José contornos. · 

Eusebi9 Loo·r¡: puerto "Higuerón" r con- Mora López, fechado en Bahía de 
tor11:?s. "' .• , · Caráquez el 24 de Diciembre 

Hiete !lucres veiute centavos;, 
(81 . 307.20) lo entregue en Te~
sorería. agradecié,ndole al señor· 
Vélez lós importantes servicios; 
que ha pre8tado, y espera de su· 
patriotismo siga· desempeñando la;. 
misma comisión en el actual, asf' 
como lo hizo en el' pasado año. 

,...-El Reglsmento Interior para 
la Banca Municipal, presentado· 
por la. comisión compuesta de los· 
señore!J F. S. V élez, J:. M. Freile 
y M. A. Balda, con oficio· firmado· 
por dichos señores, fecha 21 del 
actual, nún:ero , 2~ fué~- aprobado, 
por la Corporación, quedando ~a
tisfecha y muy grata hacia á los' 
miembros de la Comisión, por el 
interés que han tomado y· tienen 
en el progreso materin1 y · moral 
de la mencionada institución, co
mo lo han manifestado en el c0r
to tiempo que desempefian suco
metido, e~perando · sigan con el 
mismo entusiaemo hasta coronar 
la obra que se tiene._ en mira. p~t
ra lo que se le dará publicidadi 
en el periódico Municipal. 

----,Se dispuso que· en lo sucesi
vo, el nombre del periódico sea 
"El Ayuntamiento"; que Bit tiren· 
trescientos ejemplares para que· 
se remita.n á los Gobernadores, . 
Jefes Político8 y Municipalidades' 
de toda la República, á má":~ det 
reparto que antes se hacía. 

Uon lo que se dió por termina•· 
·da y firmamos. 

El Presidente, 

D A.NIBL SABANDO •. 

El Secr'eta:cio, 

Mamtel Oebáltos:. 
6~ 

SERIÓ N 
E1del AlcíVI\r, .puerto MeJlA J contor- 1 Ó · d b l B 

nos. ~ 1 pr XlmO pasa O, 80 f$ e · anco DEL 11 DE FEBRERO DE, 1897. 
Diégo Saltos, puerto "Guayabo" de es- l · 'El Porvenir,'' y den un informe . 

te i~C:::~n Rom8.n; para laa escuelas de "So- 1 sobre lo que deba resolverse. 

1 

La declaró instala:la . el señor ·-
~~te." . 1' -El oficio del señor Goberna- Presidente, con la concurrencia de 
Pi~;:a~ ~olma, canoero del puerto de dor número 11, fecha 20 del ac- los_ vocales· seiiores V élez, V éliz y· 

,Adolfo Chilán, . . tual, se mandó contestar, que la Bncnee:. 
Pi~oaz:átí P'. O' Corporación acepta gusto~a la in- Fuó leída y aprobada el acta1 
"So~~te .~ ua.,a, " · · dicación de la Asamblea Nacional anterior. 

Jo$é Luís Loor, puerto del ''Guayabo" del y secunda por lo mismo, el acto - fara. resolver la petición del\ 
otro lado y contornos. de ho 1 · d 1 ·1· t - J · t B 't'd 

~.edr!ll rP.abloV.éliz, Sosote y contornos. . · nrar a memona e 1 us _re senor acm o urgos, rem1 1 ~ 
Parroquia de Junín. escntor doa:: Juan Montalvo, d1g~ p_or e~ señor Gobernador con:ofí-· 

:Manu~l Vera. Bravo, para el· Cementerio. no compatriOta nuestro y una de c1o numero 34, fecha 2.9 , del · me~r 
Bel~sa:rio ~ineargote, del Rastro público. las lumbreras americanas pasado fueron nombrados Qll coa· 
Juhán FaJ&rdo;_:del pueblo. • . . ' . . 
Juan·Dabrera,J'Balza Tumbada.'' ,.-La cuenta documentada ¡:>re- miSIÓn para qne em1tan•un mfor-· 
Frane!:sco .Av~~a, So), ;,'Tablones," 1 sentada nor el Concejero comicio- me, los señor es V élez : yr' Veliz: 
Ros'ano Las,. La ·P¡ta -1 d . . '},' 1 .e ..1 d F • d .. · 'ó' 
Rupeito-·Avila, "El Palmar.'' na o l JtJi r. Cl"'lr. os 10nnos e - uc puesta en 1seus1 n una1. 
Fr,anc_'.ÍSOO Al-civllr, . "Mendo_za." llos pro c.; UCCO!'! d.e la Banda Muni- solicitud del sen_ or.··· Fra_ncínc.o J osó.~ 
Zenón ~mora "LaMocori:t11." · J t f é l. d d' E · 1 1 ·d h 
Ignacio Mont;sdeoca, "Aguafría . " c~pa • e c., .u apro,Ja a, . 1spo- spme, en a que_ PI ~ como . er..-
H!.lrmeMgildo Molina, "Siénega." mendo ·~_uc e! saldo de tre '3clentos mano de don ' Zenovio Espmelj, 

• 
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rematista de la contribución sub- una de las más espantosas catástrofes que 

d d 5 0 l ha habido en América. En un día como esé, 
si iaria e 189 : l. · que se e en 1797, voláron por los aires los edificios 
mande dar auxilio por las auto- de calicanto de la ciudad citada. 
·d d 1 b d d. h t<El sacudimiento, acompañado de un, 

r1 a es para e CO ro Q lC a espantoso bramido interior, fué de abajo. 
oontribuci6n, y 2? que se le· reba- para arriba y obró com{) obran las explo- . 

J·e el valor de la lista que acom- siones de minas, lanzando los objetos que 
encierran en· sus , entrañas con una fuerza 

paña con las cartas que él cree . tal, que . se vieron arojados unos .cuantos 
incobrables. Cerrado el debate, la cadáveres sobre la. colina que . domina ~la. · 

e ·Ó 1 ··Ó · t antigua Riobamba: y se vieron los mue,: : 
OrporaCI n reso Vl : en CUaD O bles d'1 . una casa mezclados con los de lá • 

á :lo 1 ?'.,. que se oficie al 8eñbr J~. . vecina, . ~ muchos metros de distancia; ca
fe Politico; .para que obligue é in- sas, árboles y rediles cambiaron de sit'fia • . 

ción. · 
cite á Ias autoridades designadas "Se abrieron anchas y prolongadas grie
en el artículo 25~~ de· }a, , «Tarifa tas; por dfas y meses quedaron detenidos 

M . . l d 29 de n· . b algunos ríos caudalosos y de impetuosa 
UntCipa lh' e · '¡ciem re corriente; hubieron valles que se volvieron 

de 1894.,¡: bajo cuyo imperio fué montezuelos, 6montezuelos que se -alhma
rema,tado., el' impuesto, y respecto r?~; caminos que cam?iaron d~ forma. po-

sici6n y rumbo; el egido cammó hacia el 
de lo 2~: le rebajó · el importe de lugar haciendo oleages como de mar; .. el 
trece cartas de pago, .de los muer- cerro de Cullu·~a se desgajo en gran parte 

d l. d / · 1 Y cubri6 el barrio de la Merced. 
tos, up ICa OS e lllSO ventP-s, pues "Un Padre Arsenal~s iba á decir mi:sa 
el resto son solventes y muchos en la capill~ de Balbaneda, dista~te ~edi~ 
de ellos gozan de rentas que pue- ' leg~a de Rw~amba, .Y á poca distanCI~ de 

. . ' la VIlla se abn6 la tierra, en cuya g~;wta 
d6 pe. dlf el secuestro 81 el caao lo 1 profunda quedó enterrado junto con. la mu-
exig~:,. la, porque en ~l acto volvi6 á cerra~se .. 

S Ó 
· f . "Un campesmo que estaba araildp sobre . 

- e acept la . O erta hecha el cerro Culluca con su yunta de bueye~ 
por don Benjamín Reinoao de con el des·plome bajó hasta la ciudad, si~ ' 

' d f l ' recibir mal alguno. 
Una rama a J pa 10 para e expen- "El cerro de Igualata se abri6 en varias 
dio de ]as carnes y víveres, sin partes, y con su lodo arras6 parte del pue
condici6n de ninguna clase por blo de.Guano; el. cerro Galán .~e derrumbó . 

. ' y cubn6 ' la hac;~1enda CahuaJI en donde · 
estar en el- m1smo punto del « ra. murió-el idootor. Nicolás Donoso' con sesenta 
sage. habilitado por la Tarifa 6 :, más pe:r~K>nas; . tiltimamente, todos los 

· t f: b · l 1 ' volcanes se agitaron á un tiemp() y vomi-
IDl~D ~as se. a nca en eL uga.r es- taron-lodo , y fuego •. 
tablemdo- la matanza.; las .ramadas '•Continuaron los temblores, con · .. ruidos 
necesarias dando las g' racias ' al atronadores, que aumentaban el pavor de 

_ .. ! . · . las personas que escaparon y · P.staban en 
seno:t · Rei~OS? por BU oportuna l alturas inmedi~t. as_á lo ·que ahora " es Caja
como patri6tiCa. oferta hecha en bamb_a; la a~~tacu'Jn de las aguas y,.-los 

t . d 11 · . bramidos en . ~L centro dfl la ·laguna de 
estes 1empoa -e nYias que te- Colta.amenazabah salir de madre; por todas 
nían que hacer el expéndio á la partes se oían los. alaridos ~ , clamor-e~ de 
intemperie y sobre los lodazales los que aún· no ~orfa.n . baJo las r~un~J,-

/ : • . • • eua.r:d() fueron av1sa.dos · de que los ·Indtos 
-+.Se mandó fiJar RVlSOS para el de Guamote se, habfan., alzado · contra los 

remate; del. impuesto de venta '~ de. f· .blancos para ell;t.erminar.IOs ; .por úlotimo,. el 

l . ' · · · l . haml}re abrió sus fauces p¡lra tragárselo to
¡cores nac~ona y _ext~anJero de do, ·.porque no había víverewui ,podísn con-

la parroqma de R10ch1CO por &} t duculos, tal erp.la profúndida~ de las qlfe· 
año actual, para los días 13, 15 y t !:';!~~'que por tadas partes deJ6 , el . terre~ 
16 del presenta,; con un treinta ' 
por ciento menos ' de"Ja base fijada (De. '.'La Estrella de Panamá.") , 

en la Ordenanza deh ramo, . ofre
cida- por don~ Jacinto ·DJ J oza, se
gún' ofiCio del s6ñor Jefe Político, 
número 20, fecha 25 del me6 pa· 
aado, en que comunica también 
no haber quien remate -por el vein-

. ticinco por cifnto que se mandó 
subastar. · 

Con lo que se termin6 la pre
sente · y firmamos: 
· El Presidente, 

DANIEL 8ABANDO. 

El Secretario, 
Manuel · Gebáflm;. 

7¡ 
INBERCIONEB. 

CENTENARIO LÚGUBRE. 

La ciudad de Riobamb't, "n 01 :..Luauor 
ll'ememoró el día 4 del presente, (Febrer?) 

8· 

RAZON de ·las retretas-. dadás · 
por la Banda Municipal duraute 
el presente mes: · 

Día 4.--,1? V alz ''Los Niñml 
de ia Aldea."· ·-2° Cuadrilla "Los 
Colegiales Mendigos.~'-,3~ Polka 
Alemana.-4? Posodoble "Ven
cedor de Batalla." 

Día 7.-1? Valz "1Angelita:·":_ 
2? ''Amor Temprano."-3? Polka 
el ''Cucú."-4? Pasodóble "Eior 
de Quito." 

Día 14.-1? Siefonía "Vetulia" 
-2? Valz "Amar y Danzar".-3? 

'i~ oika "Dolores,"-4? Pasodoble 
1 ''Las Guerrillas.'' 

• 

Día l8 . ....:..1o Valz 41Carolina." 
-2? Mazurka 11Rabaleate.''-3? · 
Polka ''Me entusiaerua Bailando." 
--,4? Pasodoble "Bombardeo de 
París." 

Portoviej<t,' Ml,rzo ~7; d~ 1897. 

El Di'l',e~tor. 

9 . 

· .. ~VISO. 
. ,r~.,. . 

El Sr~ Subdirector de 
Estudios de la Provin
cia ha · concedido. · per

:miso para que la Sta. 
€armen L. Aguirre, sol

: tera, .mayor de . ~,d~d, 
. católica;. ecuatoriari~ y 
:avecindada en est~ :ciu· 
dad, pueda abrir :una 

. escuela primaria en es
ta. poblaci6n. 

Lg q~e,- se pone en 
· eonocimiento del públi
copara: los efe~tos _del 

. Art. 13 7, de- la Ley de
Instrucción< Públic~, 

Portoviej9, Marzo 19 de 1897. 

E! Srio. de la Jefatura Política, 

Ji, . flumer-:Jindo Moreira. 

EI<JITACION. 

Se" ·convocan' opera
rios-para la reconstruc
ción. d·e la Casa Consis- · 
torial de· la población 

, de Picoazá. Las pro
puesta·s- serán admiti
das en: la· Presidenci~ 
de- la. Municipalidad, 
hasta el 15: de Abril, 
en pliego abierto. 

fertoviej'o, Marzo 31 de 1897. 

E(Secretario Municipal. 

IMP. DE. T. MAOU.S, 

,' 
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