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t'rJMjJf/adr ~ Jn J~~f¡~ 
~tl/lvtrLJI ~?euM~¿/¿_ffiJ 

~E.d:11 :Pl5J3:t~Iff:(} 
-------.::,.__ ·-------

Con \-i:~ta (1e lllla e~·'111ela in1pres:t y 
''"""crit·t '1n1· l11s f~N·s l\I "''1 ud """" C'·u"~i/H' ¡ <-~'-- - - " i ·- - - . _... - .. ........ . <~ l ' ... • '(, l \., J., 
Ül'PS. Ibmón S:unnniego y 'Agustín Cue· 
·,a v Dn .. Alberto Rlwr, en· 1a fme i'<'-

i ~, . 1 ' • • .1 l 
oe.seonnce el cnracter \lue mnste uno oe 
1os suscl'ito:~, nos Yemos ublignc1os á Ü:1r 
(t eonocer al l1úhlico 1ojn.no 1os docnmen
tns ¡¡ ne ::1C1'8(1!tan el nombramiento de (h:·· 
l'ent/ y -,·ocalPs del Direetorio de la so .. 
cietb.d "Luz E1(.dricP.," ,·eriticac1o en h 
CLTL\IA HEU~lO)T GENERAL <}11<': 
l.~a te.n1tlo dt~ha soeie.llfH.L 

Cierto que desde el lha en \} ne el Di
rectorio rechazó un presupuesto, \le sn<:'l· 
,}r>s creci•los, presentado por el "Sr. Rhm·, 
!l') ha llt"j~tdo éste de mover eu:1nt.os r,,_ 

' • , -, 1. 1 

c.:.orles t1ene a sn onten para cmn:¡¡ar e.: 
·"'TSC'l''l direc·+;\.0 (1e h "''JC;ed·,,1 ,. h<n·q·· J''--'' }_(._ ...--.-l.l •. c. ,_.,_.l C~L~ .. , '·::::,.••¡ 

:Hf sus prte:)nceLido:s planes. Por est¡¡ 
ilejó unos días sin luz ó. la pohlw:ión, y 
1mbín ofreódo la Genm-cia d Dr. S,nnn· 
niego Gal'l'Íón, cum·i11iéudose ~oh los Sres: 
(Jnúión y Dr. Cueva en aneg1ar las co" 
sas según el intl'rés no so<:ial sino perso
nal. Mas, como no viese 1ogmdo el in
tento de coluear á su Gerente, optó1 in-
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dtuln.1_;len;.z·nte~ l}OT ellgtlfln.r nl r:ú1)1iet}~ f1S.E;

~·nrt~ndn1e fa]s¿n·nente ·Jo _f¡ne no t~S ,-{-~1.:dad. 
~ T ""-··.,·o "'"' cOll\''-'l10'''''i h" so--ied,,l lo¡'·¡l¡·t .... .J \<\..

0 
•~v ..__ .\, t < ( ._ . L· . •l'- J ~, •• , 

(1ul Ytnlndel't) mó\·il de los JHC>(:f.:(1illlien

tus 11d Sl'. Hho1', medi:mt~ ln \eX p~,~ieiún 
i nzrinada y t1oeumentndn q·w n:nÍ la b :~ 
¡•úl>1icn.=Loja, 1\brzo ·:! eh~ 1\l(¡;;.=}:t 
i)irectnrio de b socih1a(l ''Luz Ell-etric:•.'' 
Cerente~Pzthlo Suárez.-\rocn1-,hwu UHil:. 
\. o'·:t 1.-I?·• p, ón r F•/'l;".llr"n .. , v ... .1 .. ,,~l., _..., ,_,.. ..J_:,l le.,__ • 
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REFUTA·CION 
!)'E LA HOJA· VOLANTE TITULADA 

. AL PUBLICO. 

" 

Con pena y plncer hemos Yisto una pu· 
hlicación que, con el epí;grnfe al público 
hw lnnzado nl Út\·or <lel vÍ~nto los 8efiores 
Pah1o Suárf',r,, Ex. Gere11te de la Soeieda(l 
tuz Eltctrica y \'oca les Dres. Juan Huiz 
y Hamón lJ.I~g-nignren. Dijimos que con 
pena y plncer habíamos leído ln, meneio
Hada publicación Jr esto que á primera 
Yista pudiera parecer pm·;Hlógico, uo lo es 
en realidml de verdad. DijilllOS que nos 
apenó bll hojita por la stcw~ilhl razón de 
'Jlie en cualesquiem difieu1tndes en las so
ciedades industrinles comerciales etc., etc. 
debe reinar ]a mayor armonía entre los 
miembros que las componen. E:3 netB\'a
rio que preE<ida en elbs como en la so
ciedad domé::;tica la más perfecta concor
dia, así que Jos desacuerdo~, grandes y 
pe<peños, deben quedar en el Rilencio de 
]as tu m has, si quiera por e u m plir con el 
,..l ' f! f ' L . 7 l l n osonco re ran : a ropa sucw úe Je a-
car8e en casa. 

Hemos di eh o tnm hién q,ue nos había 
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caus<ido p1accr la hoja consabida, poi'qw3 
dla nos fuerz¿¡, á eutrm· en nna polémi
ca de 1a (1lH=\ estamos seguros, saldni la 
\'erdad pum y esp1en fl.ente como lct lm-; 
wericliana iluminando nuestra ..::ansa. mien
tras que la de U des.~ Señores :fir·;nante:;; 
del libelo en referencia, qnedaTá sino en 
1a sombra, en el dudoso, claro-oscuro de 
la penumbra. 

Dicen los firmantes de "Al Público'1; 

Se desconoce el carácter que · invi&te uno 
rle los suscritos. (De cuál de ellos es el 
de::;ccmoeimiento del cars,eter?) No, Seño
res, no desconocemos el cankter de nin
gu\lo de ustedes; lo que sí descoJJuC:Ímo,.,, 
clesconocemo:o~ y desconoceremos es el car2·u 
de Genmte e·i'ercido co11 arbitrariedc1.d l~;;r 
el Sr. Pablo t\'u~rc~ desde, queJe f1~6 a:ep
tacln su renmJcJa 11TCYoca,)le, en tormmu:'i 
que, '~ni }JOJ' tudus las estrel1as· dt::.l c1e.lo t::t:" 
, .. ' , ·- • j 1 l' . -, ('' 

Q;llll'lit t'\f'-I'C:leDC,() 81 OCllOSO Cill'Q'() (W .T·> 

~~entt>,'' ~iendo así que la p'Z:quef¡ísima 
renta dt~ sesenta sueres mensua1e3 ha Y:>· 
Jiclo 111Ús I)Hl'h el P-r. Sl1árez que las estre· 
llas del flrD:uu1entc), sin excluil', por sa
l o '·o y· .l,q :--{. 1'/cte•¡ n; Jnc; ll·ll-),.1·\c::.oq, Ll1h.S'L, Ul " \ "[t el < r; - " ,. ___ ~e' ''-"l-· .• ct·-· 

r•p'<J !':(O]' } óuieOS Pl} D l]úc;+r.--. J'f-~-~'·ü·~c·; ÓP 
ime~·t¡; e~~;os ef ó;·de~~ en ·-;1 ;1~, h;t;1' e:)l;);·,'t: 
(1o :-;ns m·o·umentos nuestros acusal1ores v - - o - . ~ 

" 1 - ,J l C,_'l T) 1 1 .. t 1 " 
as1 1.es l;ro )aremos qn-e e or, t HDl<J Gua· 
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_re~., d,,jú de ser Gerente, y q1re todos stB · 
:'idtos posteriores á. l:t acept~wión de· Sll 

re:lllllcÍa, carecen de legalidad, y, por eu
d e son íni tos y nulos. 

Para probar ln ;validez de la Gerench 
<1e1 Sr. Snár·ez, nos endilgan sus defeuso
res y a1iauos una copi:1 <le 1a acta de la 
sesión en la que el Sr. Sutirez fué nom.
bmdo Gerente. A esta argmnen tacíón lla~ 
man los dialécticos la pmeba por el ab
surdo. En efecto, absurdo es, y de mayü.Z" 
cuamtía, dacir que por el nwro 1lecJ10 de 
ser elegído un individuo para tal ó cual 
cargo, se juzgue con el derecho _de ejer
cn.r]o inclefiniclnmen~e. Así que, d~ confor
mtdad con rn,zonamlent:'J ti.m ennoso, pu
diel'.'a muy bien D . ..'intunio Flores decir: 
,,-o· hí el, e'1lo P,·e.'<Íclt'"te c~;·l Fcü·:tJr·r v 
,,· • ---~. ,.l ~_) - - ('l..._--._:;·- .L,i.,. .,.~ ._, __ _¡-' ,. ·: ,.,' 

(netl pnerle el 01\ General 1) laza n1arc.hnr--
,- ¡· • l . p .. ] 

~~e (tOn' e tneJCt' ~e cony·enga. ¿_.L~t;te n1oC1u 
de a1·2·unJ.ent-.nJ' ~erá .raeioDuJ, 11Í síquiera 
Jíeito(u ·-

i • ' ] o- ' • " 1 ·"nrn 1)ronnr u 1Jo~1eo cic 1íl ar~:,nnten~ 
, .. '~,;/,, C('r+r·• ''oc·r•tros~ e'nP]·=--·r·;., -~-;".1.,"''·· ~-'-''-'-/J.·~· l..J.. -' .'.LI '-'- .t...: -)V· : 1-"-L' \._ . ._..._._,,_.._,? ''-1-''l...tLL<.i \_, 

;:nos á la :Eor11t::1 HÍlogística, Jn tnris á lJ1'0~ 
' • • l ~ • J 

pC1:::1 to p;lnt pt·oD:tr 1u verdad sm rodeo.~ 
;,¡ ""c·t.'q•i1e'· d;, . .,u·¡ciones \r •Jeé:>nt·Jil·.¡ l'"i' ~.;,,_ V-.1 lJ\.....- • •V J. <."-tJl ... 1.. V t .. ~'_e (..._\J_L, .i..-V 

Yu·i'LS lc>s e-;;r•[Jel·¡;;¡ E'Sl)PCÍP 1 pwpte l)OI' lu 
- \. . .._ ' <,,_ ' ._, ._., • ' (, ''· ' ' f ~ " ~.o. .t. \..J ..., V 1 -

-r,,.l,::.J.;c"' o' es,···)1-'"'·.j,-... , To'h 1.1 'l"'''Ut'lell-,_, .... !-~.JJ.. .... l,.i>L-1. .vt ct.,:,v'-.~.. -- \..L ... u. ,_.Jb ~ 

hci:)p de hs Sre'; í~J''J''Pires Ü'" h h¡i·• .,..,_.., '·'- .l. · '- - '-'o J. __ ,¡_~!..~--'> V 1,. .1.. "Ji\.~ 
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c-ontrspH)(l'ucente, contra t-:u::; mi~mos au
tores, puede l'e~l u e irse al signieute tut i:." 
mema: 

El Sr. P:ibro Smir·ez fué ·elegido Ge- -
rente de }a Sociedad Luz Eléett-fea, hwg•) 
el Sr .. Suárez es Gerente de Lt. mismH. 

Nosotros les Dp'omlremos el ~:iÍJ,¡gísmi} 
siguiente: 

E~ Hr. Pablo SMtrez fné elegido GE-
rente dB · la Sociedad Luz Eléctrica; el ti;·. 
¡,;~ ' . • ' , 1" • • .,.,uarer. renunciO 1<1 uerencw, remme1a qu'~ 
f'e fné admitidtí -por mayoría abso1uta de 
\·otos; luego el Sr: P~hlo ,Su:trez. no es 
Ueren te de b 8üciednd ·Luz Eitctrica. . 

Bien se nos akauza q ne el Sr. Stttii'e;.: 
)' sns alleptos han np2bdo al indecoroso 
expediente de no sentar acta de la sesión 
el~, la que se le ace1it6 b rennneia -il·r::
'IY)(:aóle. Este es Hll recurso de m<tb léy, 
zafada de chieanel'Ía que no homa á quié
lles lo emplean, nntes bJ.en da u:;uy mala. 
i'dea de los que t'i bies artimm1as npe
lan, por nds que se úonsideren, ú1ti¡¡¡o 
1;ecnrso de una causa injustn y ~í t<.~da,; 
tnces . peúlida, pm·a aquellos qne,~, la sos
tienen; úws como no lwy mal sin reme
(~io, no~otl'Os lo tenemos y tomtu·emos me .. 
<lidas eficaces {t fin de haeer aborta¡·~ el 
descabellado pbn de h minor!f;t que quie·
re imponerse con metlios no cowpatioles 
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con Ju ]wmhl'Ía de bien y h equ~hd. 

Pensábamos gnanlnr en la eue~tión per
f'OU:ll un e 1111pleto silencio, puesto que. loH 
as.t~ntos de e~ta Í!l(lole, en Ye% de iute
l'í:'Zíl.l' :11 público, le cansan y le faf-<tidi:ul. 
Empero, al H'l' atnen(ln mlestra honm y 
delic;Hlezn, no po1lemos por weuos •1ue 
~alir ü la palestra ti h.:wer nnh;ha (lden
su, cnmp~iemlo ttsí con una inelmlib.]e ol)Ji
f.!,'H<.:ÍÓn moraL Dicen nuestros adyer;;n. 
i·io:,;. . . . . . . ''Y l,a/;ía of'recido la (}anz. 
cia al Dr. Bmiwnhr;o · (}., ('01iÚ·uihldo~.: 
con los Srr:8. Carriún y Dr. (.'ue'ta en 
arrtg}ar la8 co8a8 no 8ef¡im el inter{> 8o

ciu¿ 8ino pe1·so.nal." lte::;pomleBlPS: llÍ el 
})'(. Summi('go, ui lus <;;uscritos lt:m tl!l(bdn 
muwn á (~nzn de empleos. Aden1ás, el 
D:r·. San.¡w.ÍeQ'o tielle '"-''HnlBtida sn di!.!·lli·-._J ü \...-' 

da1l é iJH1e¡ •e!Jlle.Hcia por su fo:tlma y 
asid ui~lml perseverante en el trabajo, c-on
diciones (Ll_H~ le ponen al abrigo Üe toda 
bajeza y \\roeeder tm:tuoso. 

Ya lo }¡emos dicho: por lo qne á 1os ~ 
inf"a~eritos toea bien hnhrínmos deseado en
cn~tillamos en uu.cc;mpleto silencio, y hu .. 

· hié1·nmos sntis:fecbo Imestrn nspiració:: con 
imitar a\l Sah·ador cmu>do exc'&amó en 1n. 
Crnz : Pf~tr1r, !lhm~tte -illis quia Nesr·i·uut 
(jlll.d .fir~~iuut. -Patl·re; .p_adúna!o8 pol'(¡tl(! 

1w ,8(tbdh lo que lwcell·/ :mas, oUedeuieudo 
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nl de:.edw u~ltúrd que noi> oh1ign ú. de
fenderl!os etündo vemos vu1uerada nues-' 
ti'a hunm, aJg() diremos--biell poco por 
cierto m1 defensa <le 1111estra delicadeza y 

, . • 1 J 1 , • ,. • 

digulctit<t c¡·net e 1HJllStamcnte escarneci-
da,;.-Los i~1fmseritus. al j,-,.lWl dd Dr. 
Bamaniego C., no h~mos s~li<:.itndo em
pleé}S eu ninguna época ni circunstancia; 
,·, si alguna·. n·z hemos ~wepb.do a1gún 
cargo, hn si...io en fuerza de razones no
cler:Osns uue no es <ld caso repetir. no ~en 
q.lle ~:e T~~; tadw de ri<1í~n~a pet'uhncia. 
Cnn-11to a w de que :ennvnnmos en arre
glar las cosa~, no S'c'gún el interés social 
sino uer;,;onal, ¡ Uuidado1 bien pudiera vol
,·ers(~ L ti ustede~ la nelota de recl11tzo. No, 

. J. 

señores, los r¡ue han sen-ido de bnJtle 
en m:.wbos empleos no sou especu1adore8 
antes qne patriotas; los que no han es
(pli vado esfu(>.l'zos, den ti<O de b esfem <le 
1a lt.'gnlidarl para mgan1zar la empresa de 
la Luz Eléctrica, 110 son, lll\ pueden ser 
egoístas. . _Basta ya de cuestión per
sonal por lo que á nosotros ut.añe: lejos 
e~tá de. nnest.ro carácter el egotismo ne
ciO y petanewso. 

Creemos un deber manifestal' á ustedes 
una vey, por todas, que no nos gusta en
trar en asuntos puramente p¿r.:Jtmal~:·s y 
en los que eatillH;a b iujnria y la ca~ 
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lUttlnia; pnesL que nsunlos de la bya 
á üadie ins~ruyen ni d-e1eitun, nnt.e~ sÍ, 
exaeerban los f{nirnus ·\/ eilYeHeliHil ln ~an~ 
L
u'_Te, Nosntrr)-~ PO '"''"';.;,11; r"-'"'n'' ].,, "tl"lll'1'-' k ·v ... _ .. '--"~b ·~ 1 ~..::., .. .~,.~.,., ..... o.•.Jt (>.J 

uue }tieren ,r dif~e-!.le.PvÍ't de 11t-)f-t:~dtl~ '.fl'~'" 
E;nlüd~ll ll;le~tra -h;m;·a' y, bn~;l;;· \1m~l:')~ 
en venenndos á nuestros ;_:urawlH:·s. Lns ltl'· 
mas qne 110sotros emp1e:uenws serún .(1e 
tlclnó] 1::!8 CJ11ü 110 r;asan la 1'0J)t1, )~ solo 
en cn~o extremo, tocm Jn piel t'Íll tles
garrarla, serán de h~í que neorl"ej.tba .Tu. 
Jio Cét;nr empl\'ni'all S!lS sold<tdu,; eontra 
bs pulcros s'oldndC>s de Pumpeyo. "No 
1\.·¡s 11Íí''tis 1cs •le<A·¡ de <•'I"'Y'"'LHl '1Í ,le .l • '- .... ' - '-.. .l { ·' b . (.l. ~-...~'~! (. .1. '1. l. 

muerte: procurn.d, eso sí, ens1winrles el ves-
tuario y afearles el 1'i)stro." . 

Parece <IU8 e] blanco prineipal de ]as 
cn1umnias y diatribas bnzadas por la 1wja 
que imp~1gnamos es el Sr. Alberto Rhor 
Direc·tor de Ja Empresa de la "Luz J.:Cléc· 
tl'ica;'' mas como "no hay en.rgo concreto, 
ni se present.it aeusadón precisa, sino va
gnedtu1es calumnios:-rs, é insu1tos y ame~ 
nazas, no podemos refutar cargo ningmio. 
Aquello ele el presupuesto crecillo ei::! una 
simpleza y una acusación injusta : Puede 
quien r1uiern, Yerlo y compararlo con los 
ot-ros presupuestos y de allí deducir la 
verdad, á de~peeho del Sr. Suárez. 

Nos litnitaremnf~ por lo trmto á la ex-
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posi~i{¡n de al~unos hedws y tí copiar al· 
!.!'tli!IJS trozos de los diseursos t:.!leomiásti· 
~-os .al· S1·. Hhor en el festi,·n.l celebr:1do 
~·on nwti,·o tle · b inaugnraeión, <le la Lntt, 
Elt'-drien, y ¡Co~a rnn1! 1(/s m1smos que 
;¡::-·er lH• wú,;; hndn11 la n¡ 1oteósis del tk 
Hhot·, Direetor de la Empres;l, ~on ·hoy 
los. <pie le hacen una gnerra S<•n1n, y pre· 
tenden manehnrle con el estigma del bal
dón y del descrú1ito. ,."' 

El Ingeniero mec·üllico Sr. D. Alberto 
Rhor se eneontmba jóYell aún eu su pn· 
tria-l<''raucia-encarga<1o (1e la Direceión d~ 
los molinos de su Sr. Pmlre; mns entóu· 
(·es recibió el 1:-lt·. llhor (Alberto) pro
]lUesttts. 'e tt.ojosas <le ignal clase é im
porb:mcin.. De ncuerdo pues cou su :fmni
]ia neeptó y desempeñó el nueYo ('!ltp1eo 
por algún tiempo en el que se portó eou 
j JJteligencin, lwnrndez r nsid lJÍ( lad pe1'8é· 

Yerimte en el trabajo, cit·cur;stn.ncias <JUC 
Je gmnjearon la e:':itinwción del dueño de 
.ln fábri<·ü. Posterioi·mente se encnrgó de 
h contabili(1::d y di1;ección tPc¡tica y co
lliercial de alguw1s casas industriales con 
pleno eontentamiento de sus propietarios, 
tanto que, hnstn. hace poco tietn]JO le eS· 
c-ribían manifestándole su sentimiento y 
•l!xtraflando su separación. 

· l\Ias á pesar de tan buenas colocacio-
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1:es, e1 espíritu emrn·eiH1ec1or deJa juven-
1 

, . - '1. 

tnc, el entmnasmo armente por conocer 
más mundo \' lllH;Fos horizo:Jtes, tentaron 

"\ ·•l Rr H.hc·t· · .; fnh· ·le "H 'Jl'E'''Íll'"t ,. !¡e'·-<... ....__; • f Ct> '·'- ~ \. J ~~'. 1.. __ ~l ,._ Lt J· _¡_ ,1 

, • ~ • ,._ "'1 · .• , .¡... 
moSJ'llma li 1'1-tnew; u t:Lo cuntnuuymon ,.rtm-
l¡;c>n hs \re•!bJ.~·)~"'' v h•11'to··l(lor~Q n"ol'lW''-Ll..J (! ·~Jd''-'\.':)J ._t.d.: .... ,:.-t, • ._..f:.l..JLJ ·"'> 

tas que para instalaeion~o de maquinaria 
se le hieiemn de Rmuanía (J~m;opa) y 
de la Répúblicn Chil~na; o11tó por ~>est[l 
última y se consagró cou la actividad 

l L ' t' ' 1 t ' q ne 1e es earacLCl'l:,; .Jea a püm ear vanns 
instalociones de maquínaria1 siempre con 
el mejo~· éxito, captánclosc por ello no 
súlo el aprecio de los que ]e habían con
nado las instalttciones, sino de la sodc
tlad en general. De , Chile, pasó al Perú, 
l bmado con igtnl objdo y obteniendo 
el mismo srrtisLwtorio re:mltcldo; mere~icn-
, + ·1 . ' . t' . 1 '. • ., cto .. am Jlen, y con ;)US 1cm m esnmaelüll 
del públieo en las di 'i'ersas ciuJacles que 
reeol'l'ió en dicha República. . 

HalLibase en Lima, cuando el Sr. D. 
José l\Iignel Bmneo-acam1a1ado propie
t:uio de esta Cim1ncl -ee1ebró un contrato 

'1 l • .L. 1 • ' 1 . } . eon e. para 1a mst~üacwn t.e nn mo mo 
harinero en sn valiOSél. hacienda Almen
draL Vino en e:fecto y en tiempo bre
vísimo desBmpeÜÓ SU comp:·omiso de una 
manera tan cabal y perfeeta que le gl'an-
• , • • • ' ;e , •. ' 1 1 ·~ Jeo esnmaewn ;;: .mma, U8J<WGO fL t'-neuo 
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de ]a finca mm hermosa im:tabcítm que 
lo tiene 11gmda(lo y sat.i~feuho. Del _A 1-
mendral vino ti instrinc:ias del Sr. D. Ma- JI¡ ll' 
nuel Samaniego-caba1lero digno del rn:t-
yor encomio por sn .entusiasmo y e:,;;ph·!-
t.n prógresista-á instalarle en esb Ciu
dad sus herniosos molinos de ¡2;ranos; así 
como los beneficios al público, asf' también 
las utilidades de ]os empresarios sou de 
toda h1 Provincia conocidos. 

Nos n bstenemos de mencionar 1a herm<}· 
r<a instalación e1éctrica, la primera en la 
República, porque esto redundada en nues
tra _};ublicación, 

.Adenú'i:,;; de lo expuesb obran en favo1· 
del Sr. Hhor sns diplomas, los al tameutt~ 
honrosos ceJ t111cados de lns personas y 
socie(bdes indmtria1es á quien~es hü pn:~· 
tadü. HlS vahmws t:enieios; como tnm bié:~~ 
Lablan mny alto en su ·favor bs nume· 
rn;::n;; C'l17t•H: OT'ot¡¡]atOJ'jJ'" de uJor•¡(l')S l.)'T-'-'L..-C,L.J (..,. HO b .¡_._,\..1 • ~-tV . 'C. \_¡ • t. .~\ · .'1. • 

.. ' 1 p l " .... sonaJes as1 oe ~uror;a corno oe J-\.Ine1·1cfL 

Los dueumentos qne hemos cita :lo está E 

á Jisposición de b persona que qmer,¿ 
leer]os, en poder del Sr. Rhor qniei1 ter,· 
dni. mucho gusto en manii'estarbs. 

En una l;CJlémica qne merezca el noDJ." 

bre de tnl se debe sentur una premi:".<1, 
y, c1eduLir su lógica consecnencin, lo qne 
sólo se coneigt:e teniendo la verdad po:c 
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1'101-te .J probando la tesis que se sienta. 
Copiaremos algunos trozo:;; de los dis

c·m·sos pronunci:}dos por algnnos de- Jos 
qne ahora atacill1 al Sr. Rhor y tambiéü 
de algnun.s otra::-: per;;onas que han sido 
consecu<:mtes cou lo que en aqnel enton
ces dij~ron, 

El Dr. R<unón l~guiguren dijo: 

Interpretando los sentimientos de mi:s 
::ocio~. ú "'nombre de la sociedád "Luz 
Eléctrica" p~rmitidme, señores, manifi.est~ 
púb1ieamente la sincera gratitud y la ill
HWH&-a denda de reconociwien to para tocios 
aque]jos que. directa ó indireetmnente han 
cooperado á est.a gran obra; especialmente 

• ,. ·.J- l l 
rnr8, nuestro 80(:10 y mredor (e os tra-
bajos 8r. Alberto Rhor1 quien cnn1 genio 
iufatigab1e ha sabido veucer y sacar avan
te 1a'·~empresa; y ú quien la S~cieclad "Luz. 
]{;]éctriea" obsequia una medalla de oro 
digno ¡;ímholo de reconocimiento ú los 
mól'itos y Jnnre]es _alcauzndos_ Tmn bién 
zlí.?Tndece{·é I:>úblicamente la eoo1Jenwióu cle-v ·'\ . - ,. ] 1 l 1 ) 
~Jnteresa{ta Jr t.11gna. Cte tocla. al.:J,.)a.nza oe 
los seü.ures Guillermo Higgins en Guaya-

.. 1 11 r . A '" , · E ·¡· q m , 1r'<auv1eu, ugusto 1: a.oe y 'nu 10 
Hhor en Enropit; quienes guiados tan só
lo por sus sentirni..:ntos no:Jles y por e\ 
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<fes<~o de hacer. 
~aerifieio dguno 
cer la e m presa. 

-t < 
1-± -----

:Sea esta, la oca¡.iióu- de estrechar. muy 
.e:fusivameu_J¡e la mano del entusiasta iu
geniel'O f1:aÍ1c;és Sr. ·D. ~iJberto Rhor, :i 
cnya feliz ~niciativa conio im >ertnrb:<b1e 
eelo por b,' comnación de su propó;::;it:-; 
debe la cimbel de Loja un~t ele he.; má
yores, rnás iri111ortautes y de muy alta 
signi-691-ción eu la historia .de su pr<?gle
so lo~1. C.ny:t. es 1a gloria, Señores; y 
fe1ic,taií.loFfi<tl1 .J'iais por(pJe ha tenido h 
suerte de rn~recer su simpntía recibiendo 
una mtwstl'ti evidente ele su aceiH1radr. 
honradez,-)í;f~eV:al1t8 11atriotÍSlllO V J110l1• () i' . :p, . ·' ' 

, empleadas)tot.es intelt'etuales. Cosmopo· 
Jitas que ·r1g:s i;.tmigan- industrinsí progr€Sü7 

moralmaJ, ,yirtudes cíYÍCils, bien mere.:::en 
ser acogidos ..... ~pmo benefaetores no sólo 
de uq puelJlo- s:inc• del género humano. 
Sus. <fi&iineYzos y ncti vidnd llO tienen 1íHÜ· 
tes -·ui aceptan "~o11die.iones : persiguen el 
hien, admau la ic-lea y se lanzan en 1,os 
de e:ll~, con e1 ciego n,rdoi_' que alwnta ::i 
las nJm:::s noL}es y clesinteresw.1as. 
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" ,L:.t. chispn _ e]édri<:a brilhmi como re
nugcnte estrella (~D 1n frente dd noble 
é iufatigab1e ohreí'o 8r. Alberto Hhor 
CU)_·rr , unseucrtl: en Ct:ite momento b.meubx· 
rrtus ae eo-razon. 

El Sr. il. Es}r.iá~sa 1lharcz dijo: 
' ,¡¡,_ 

El ilustrado y heroico fl'ancéi', Sr .. D. 
Alberto lUwr, h~ sido d priucípn1 factor 

·en t•sta tÚ:1gna empresa : conoció el pla
llo de esta ei nllad, las ven. tajas que pro .. 
porcionan sus ríos v la natumlezu de su 
suelo paTa t:tf objeto; y cual nue\'O Co
lón, · auda de casa en casn. y con ese ca
lor y cntusias!llo prupio del genio y del 
.qne se halla intin;amente convencido de 
lü qne dice, manifiesta la uecesidnd im
periosa de que se organice mw Sociedad 
para implautar ]a ''luz eléetric~t,'' antes 
de que 61 se aleje de m~stro suelo. I:~n 
efecto, éstu SD fundó mercetl :i la estima: 
ción general que se le tiene á dicho S•·. 
Rl:or y fiados también en sus conoeimien-
t . t'" ... . o.s c1en Jllcos. l...tts promesas y esperan-
zas no han salido :í:nllitlas, como lo veis, 
sefíon:;s. Bien venido :sea e'>te jlustre ex
traujero, euyo nou:lbm .. pertenece ti nues-
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desf:o de hacer 
'''1C'l'l'f1cl·" "]'r'L'llO J..:'( ' 11.' 'U ,,.:_, b . -
cer la empresa. 

el bien, no 1w.n omitirlo 
para cc,adpn·n,r y f:.1so1e--

:Sea esta_ln ocat-iión- de estrechar· muy 
.e:fuRiva.meu.~ la mano del entmÚitsta Íu· 
geniero f¡:ancés Sr. ·D. ,{,\..lberto Rhor, ti 

feliz iniciativa cm:úo im >ertmb:tble 
por la coronación de sn propó.sitv 
ln. cimbel ele I.,Dja unct de Lis ma-

. ,. l l 

en ya 
celo 
debe 
yores, más 1mportantes y Cte muy n~Ut 
signiÍigJlción en la bistorin de su prog¡e .. 
s.o lo?t1. onya es la gloria, Señores; y 
:felic\tal110S¡..á1 "}\aís pol'lpJe ha tenido h 
suel'te de m¡3recer sn simpatía recibiendo 
una mtH.ostr':i evidente de su ncewhadn. 
homadez;::-ii'Jev:ante patriotismo y uwjor 

.empleadas}.otes jnte1t>ehw1es. Cosmopo-
1itas· que ·n·G:s t.t'rlligan industrias, pwgresn, 
Jnoral@aJ, ,yi.rtudes ehicí.lt!, bien merecen 
ser aeogidos ,...c;:pmo benefactores no :::.ólo 
<le m~ puel>lo- sine• j;lel gónero humano. 
<,) '.{! t' . • l '. l' , ullS.·"8'f>Jillel'ZOS J i<C 'lVlCU.C DO Tlél1011 lll1)· 

tes ··ni ac;eptan "}~onJi(:iones: perEdgnen el 
hien, adorau .la jtlea y se lanzan ~n l'os 
de e-11~,. con el ciego "ardor qne alienta ~i 
1as alrrw.s nobles y desinteresacbs. 
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L:t e1ispn e}(driea brilJgrá COliJO re" 
fu~gcnte estreJla en b Tl'ente del noble 

' '· ,. . • '¡ l ' / L i ~ ll t T> ¡ 0 ltlTntlga.J ,e O O')'Bl'O ;:")l'. fL )el" ,() .1.~llOt" 

Cn~·n nnseuc!a e11 e:ste 1J1on1ento lj.n1"ent~f· 
mus de z;o-raz;ón. 

El ilnstrat1o y hei'oico f¡·ancé~, Sr .. D. 
ldberto Rhol', ha sido d priuc1pa1 factor 
en esta m:1gna empresa : conoció el pla
llo de esta ciudad, las Yentajns qne pro·· 
porcionan sns ríos v la naturale:;r,u de sn 
Sll<"1o para t:tf objeto; y cual llUB\'O Co
Jón, · uuda de ea,;;a en casa y con ese ca
lor y cntusiasn•o prüpio del genio y dei 
qne se huih íntin:umente con\'Cncil.1o dt; 

·}u que dice, mauiiiestn la tJec:esidad im
periosa de que se organice una 8oeiedad 
para impiautar la "luz; eléctrica,'' antes 
de que 61 se aleje de n~::stn-J suelo. En 
efecto, éBta su fundó merced á la estima~ 
ción general que se le tiene á dicho S;·. 
Rtor y flados también en sns conoeimien-
t . t'J' • o.s c1en 1 1<:os. .LútS prome::;as y esperan-
zas no han sn.lido ialblas, como lo veis, 
señ.ort~:3. l~ien venido bea e~te ilustre e~ ... 
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· hn Li~;t01·ia patxin; nomLre qtw ·seni l'e
Ji(-:tidu con júbilo p()]' nt1tstnt posteridad, 
q1w h,t de gnz;:¡· también de. la itnpor
tautísirna llH~·jol'~1 (1U8 noJ tl<::jao 

}~::-te prin1ül' pnso, ¡;] hien nhrié.ra un 
va.t;tO hor_i;.:onte al porYenir, no era sino 
la inieiac.ión de t,mbujus eüyil conclusión 
lw bia de verse dos años rnds tarde, y no 
f<ieilmente sino mm1i~nüe rep~ticlos desen
p;m1os y decepciones qne pu:swroa É!ll pe-
1ígro ú la eDJ pres;t, por más de unn oea
ción. -- En hdo easo, fné la voluntad de 
]¡ierro del que tomó ..ft su cargo Lt obrü, 
1tt que sahó t(\da situación. por penosa 
qtie fneHe, y nos püso en condiciones de 
presencim· y salpdnr emtu::;ia&mados Ja apa
rición espléndid'li del alumlJ.I'ado eléc'ithco 
en la núehe del 1." de Abril de 189~1. 

Por eso no hemos iJoclido, al recuen1o 
fL:l esa :fcclw, dejar de enviar nuestras 
cahu·os11s l'dicituc:iones". á }H, empresa en 
g:~nend y al 8r. D. Alberto Bho1· que, 
coadunadc>~~. nos 1egnbron con mejora tan 
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1 t '1' ' l í ;" nnporcnn e y cuya utlJl\!IH ¡m c~ú~n se vw· 
• . . . • ·1 ., ' ' 1' ' 1 1 ne lrupollH>,Ji(,o,, tila a Llil,. fi rlesnr e e Jil~ 

pt·eo(·npnciones co11 que se Jn n~cilJi{¡ nl 
- · · · s· 1 - l 1 pnnc1 pw. ~-.. 1gn n (\Sos sen ores en 111 se m a 
que se han tJ·azn/lo y n·eibir;Í.H e1 gnhr-

'dón de la gr<ltitmi de tod-o un p_nel>lo. 

RESU1\'J:EN. 

Dicen nuestros contenllores : "Con Yio::t;1 
de una esquela impt·esa )' suscrita po1· hs 
Sn~s. l\Lun¡&:J i\. Canión, Dres. 'Rnmón 
Smrú:uie~~o 'Y Agnstín Cüent y D: Allwr· 
to Rhol' en la que se l1escolloee e1 en
ráctel' qne inviste uno de los snseritus, 
nos Yemos obligados á (lar á eonocm: al· 
público loinno los doeume11tos c¡ue acre· 
ditan el w~mbraniiento de Gerente y vo~ 
ca1es del Directorio de la sociedad "Luz 
E1éctricn,'' ''el'Íficado er1 In UL'riMA RED· 
NION GENERAL que ha teniuo dichn. 
sociedad." · 

Contest;m10s: jamás hemos negado qne 
el Sr. Sü{trez; h"aya sido elegido . Gerente, 
en la se:'!ióu de . \'eintisiete de Diciembre 
itltimo; pero esta sesión 110 :fué ·. última 
como uste! les Sres. firmantes ma.liciosa y 
fa.lsamE:mte aseguran. La ídtirna sesüSn fué 
la eLe 7 ele Enero en la que presentó el 
Sr. ~uárez su renuncja inevocable, la <lue 
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}e rué . ncepti:<l n pm· mayoría ahsohüa de 
vot(}~ en a~a~nlüea plena; por cons:g~11en~ 
te d Sr. Suan:·z .11u es en la actuulid acl 
Gerente. 

tbeYt:nm : ((Desde mu~ el Directori,) l'ü· 

chazó ~uu presupue::;t(>, ~de Rliel(lus croeidos~ 
')''"S"''''"a'}o IlOl' el Sr. Iihur. no ha dejn. j ! \.J>... ~J~! t..c ,.__ .1 ' u 

{1o ef:te ae moyer cuantos Tesortes tit,ne 
¿}, su orden pnra ca m binr el personal d.í. 
recti vo ílA la sociedad y log¡·ar así sus 
preconcebidos :p1ane:,;. Por esto dejó nnos 
l 1 • 1 1 1 1 -, • 1 1 l 1 .¡• 

! lfl.S SllJ, ~ll7, a.. a pülUIC10l1, y Lltt:Jlit O_il'€· 

cido la Gerenci¿¡, al Dr. Sap1f:niego Cn
nión, conviniéndose con los Sres: Canión 
v Dr. Cueva en aúeglar h\s cosas seg(m 
~~1 interés no soeinl ~iuo persounl JVlas, 
·xmw no ·dese logrado el intento de co
locar á su Gerente, optó, indudablemente, 
por eügañar al público) asegunindole fal
samente lo que no ,-¡s rerdad." 

llespuesta : como el plirrnfo anterior es 
tm1 complejo, lo refuúu.;_emos parte por 
pmte : el presupuesto de sueldos erecidos 
puede yer1o ·el que quiera en poder dt>l 
HL Rhor, y comparándolo con Jos otros, 
:fallar en justic:n. Los resortes de que se 
vale el Sr. Rhor parece que se refieren 
á los tfUC esta. refuk1.ción :fir!l1ftmos itern 
más al DT. 8amaniea·o. Si así nos juz
gan i cuidado l los resorte8 s1gniflcau f~er-
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z:t conYertidn en tensión Y cunmlo t·stn 
et:J mudHt puede eom:ar ~nudw cl¡:fío ;í 
quien ta extremn. EJhnbeíse priYndo de 
l ' ·' 1 1 1 • ' 1' l '1 .,..,. ~ . _ <.n a a po(H:lélOll es cu pn c. e .l;Irec.:o-
rio }l<>l' la -,·ehnjn de Hie1dos. ú }m; em
} l1f':H!os. Q.·ne d 81'. Hhor hnya ofreeiJ(, 
}a Géreneia ril Dr. · Snm[}niego C. es cm·. 
go que eae de su propio peso. ¿Quernin 
' ,., t . t 1 ) . ws ·~res. con .rnnos ace¡) nr os enrgos o e 

' • n ., 1~' 0 
'. Lo 1 la proDable Hepuulit:a de ; 1bpm<tS y ns 

ca r tents de los respeeti \"OS Ministerios que 
deberán organizarse~ Pues se las o-frece
mos de tGdo cm nzón. 1~1 cou n~u io en
tre los . Sr~_B. Cnu·ión y Cnent con los 
otros ofenmdos está ya Tefutadn; 

1\fas como l1') \.'Íese logmdo coJo
un· tÍ sa Gerente, optó por e11gafiar al 
público tlst>gurándole faltsmnente lo qne 
HO es venltltl. En primel' lugar ni los 
href:l. Hhor y Dr. bnnwn iego, ni los que 
é:;tc-¡, finnan.os htmos engnfía<lo n1 público 
y ustedes mismos lo confiesan. Segú:n 1os 
wús hiYiales prin(:ipios de tlin1éctica, dos 
nnnnnf;iones niegnu y dos negac:iones atir-

' ' fi t t man. ../UJWO C( FiiW/1 es nequewn ., ~JOIU'a·¡·e 

11C[JCWÜ:1JI. Luen·o, si falsa!twnte se ha ase . 
. l ... V . 

g1m}10 lo que 1 o E-S Ye](lt:d, PS elmo que 
::;e ha aS(",gunu1o Ja senbd. ]~s concluyen
te . 

. Esperamos la expo::-ición razonada y tlocu-
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;-ntnltndn que se no~ proinétü o1Jse(juinr Jl.:~
m nuestro sobz, v· l1lieutras tnnto l•:s e·<>· 
1lltHllC<U1lOS que no5 t::-;mln~n Slempre t:.ntt•C::-' 

en b li;,A 
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