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Celica. , David OrJ.oiiez. 

RETROCEDEMOS. 

La instrucción pública en 
esta provincin. acaba de sufrir 
n:tflo gclpo, merced á la incon
snlt.a Hnpresión de la Subdi
rección de estudiaR consuma
da en los últimos dias del mes 
dQ .Agosto próximo pa:-;ado. 
No f!nercmos creer, por ruas 
que nsí noH lo h<'~Yan aHC'O'ura
do, que esa medi(Í.t obedezca 
á planes Q('ultos de handerfa 
6 personalidades, pues qne o
Jlo tiería, indigno é impropio de 
un cu8q1o altamente re!-:lpeta
bJe como el Consejo General 

de Instrucción pública al que 
la ley ha concedido facul

tades para el efecto; y sólo 
queremos ver el motivo adu
cido, cual es, el de escasez de 
fondos y el deseo de nivelar 
el presupuesto de la Repúbli
ca. 

Bien pudiera ser que noso
tros nos equivocáramos e!l la 
manera de considerar el asun
to y de manifestar sns conse· 
cuencia.'l; pero creemos una 
verdad que ni es tal la esca· 
cez del Erario que no pueda 
cubrir el pequeñísimo presu· 
puesto que exije el sosteni
miento de la Subdirección de 
Estudios; ni la supre8Íón es 
una economía que desahoga 
al Erario. Por el contrario 
esa economía, en caRo de ser
lo, es una economía muy mal 
enten lida. y qne rednnda en 
pmjuicio positiYo del porvenir 
de esta provincia. 

Ri la esnasez del Erario y 
el deseo de desahogado hubie
ra sido el móvil impulsivo de 
la supresión alndido, mejor que 
la Subdirección debíasc haber 
suprimido la Comandancia de 
armas y alglll1os otros empleos 
más que lo son únicamente pa· 
ra dar sueldo al empleado, sin 
que de ellos reporte la mrmnr 
utilidad ni ventaja la cnn~a. 
pública. Si economía hubie
ra sido la canRa de la :.;npr -
sión, conocemos ( no en Rta 
provincia ) empleados con pin
güe sneldo durante treH ó 11.Hlfl 

alios y (JUO, ~egún propía eon
fn:iión, 1:-'0 pasan mano :-;obro 
mano y gozan del .sneltlo sin 
hacc>r, decir ni procurar <'O:->a. 

alguna en hen ~fi "Ío público; 
debieran pue' ::<uprimin;o C'~OR 
empleos que Aóln ::;inl'll pnrn, 
Jlcnar }as bolsnH Ue nlg1'1tl l.J \.
V A C.A8COS, para <lar do l'O-
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mer al hambriento que les es a
depto aunque sea una nulida.d: ó 
para llenar alguna convemen
cia personaL-No obedece pues 
á econcmfa la dicha . supresión 
y es otro el mctivo que se ha
brá tenido en cuenta, desdi
ciendo por esta Yez la muy 
sentada fama del Dor. Corde
ro de entut~iasta y decidido pro
tector de la Instrucción públi
ca. La de e ta provincia su
fre ahora golpe rudísimo cuan
do apenas principiahan á no
tarse el adelanto y camino J.e 
perfección al que avanzaban 
los c. tablecimientos de instruc
ción primaria, debidos al en
tusiasmo y contracción del Sr. 
Subdirector. 

Por otra parte es osten i
ble el perjuicio que sufre la 
instrucción pública de esta pro
Yincia, porque suprimida la 
subdirección queda bajo la \·i
gilancia del Gobernador de la 
ProYincia, quien, suponiéndolo 
competente para el ejerciei0 
de l<1s funciones qne miran :i 
la in~hucción pública, nu po
drá alcanzan~e á desemp üar 
satisfndori:nnente los d ·her"s 
todos que le con·cRpondC',n to
da vez qre el orden atlminis
trath·o eR por si ::-;olo t'uliei~"nle 
pnrn llC'nar el tiEimpo tl< citHXl 
horas diarias destin:ulas pan'~. 
(·l cf(:cto; resultantlo untOtH'(\"i 

lo que .) n rP:·mltú ~'u otrn ~··p~l· 
C'a, qne la int>tnw it\n púhli<'a. 
no tudt'ra mas impnl~ü qul.) l.'l 
quo le tlit•ra l~l ::\liui.·b\l dt•l 
nuno, á la h·aw•cript.:1L\tt tlu ('ll· 
Yns llOÜts ú o1wios ~u lL du ·i: 
In flt"C'ión d 1 1VOL't'l1lh1nt·. 1 
eut H\t ~ ¿ ent\1 sPd. 11 t•st 'ldn 
de la iu~tnwl'it'ln p1\hli<·a Pn 
e--ta proYint•in ? ... \ qnt~ tiü l'l.~· 
dn--ía el L'::>Ühln tl ~tdl'lardll ll· 
lnti ·o en LJll {(.Jizmentu !'; • l'll
cueutra h11}? 



Hemos clicho tamhi<··n que 
n ca. ·o ele <}no ]o. ~mpre::-;it'¡n 

íhm·a. um"t venladora cconom ía, 
é:::;ta. era. muy mal ent.cmtli<la., 
y qnc retlnn<la dír r·bnncnJ·c 
en Jll'l]tllciO del purn·nir <le 
~ta proviul'ia; p1H'l}llO (•, mn.

la .. la. ocmw1nía de nn p(lrlrc t1e 
f~nuilü'-l c¡nü 1 or l'O d~·s ~nhol
zar nn clnro mcnsn;d d 'ja ú 
~HlR hijos cksm Llo~ fi.i··¿,, inLc•
lectual y m 1'<-Ümente. L~t t1•.;
nmkz i'L·ica trne cowo cmtsc
cuencia imncc1iata ó el rul1o 
para euhrir esa t1 "~nntll'/.; ú la 
lllUt'ltc: la jntch'chnl a<':lnt·a 
In. cl~_•gr:Hlacit',u (l h~~)lnt;), d<·l in
dividuo ascJuejánllok a 1 lll'<i~o; 
y la montl e...; la, rnitn. p,)..;iti
Ya c1cl homl1ro. f..'),llta JHl0!'; ü. 
la vista t}UC apcuas pnmlc ha
ber 1.um ecunumfa más ::mtif•
COlh'lnlÍca com~, la de ct-~c p t· 
d.rc d üunili;18. PuP 5 1wdn. 
1nono;:; qne e ,to e5 lo q1w 1 a
::;a en e~ta provinciH con tt :;n
presión ele In Nubc1ir •cci(m th~ 
]~stndio3: pri\-úndo:sda, Llo nn 
f\olo golp , d.el pnsiti ,'l.l he
Delicia r1ue á la Ín"itnl ·.eiún p•'t
bli~a vc·nía pro;;hntlo l. ('t)m
peten"i~1, ilu•·trnei,'1n y •;np:3tlt) 

del ex-subclireetor, Hor. D'-n·. 
JHam1ll U. Cneva. 

_\..bnncl'lll aún r·tz·'n"; p•;."a 
rc¡wob:u· y cen· u ·ar d p;}.:-;o 
<la :o, p"'ro ni ÓR .a; ni b-:; (lne 
li~· ·ram""nte he1n'J · bn-> n ~jaLlt) 
R0rviró n en mane m algm1:1 p·l
l'<:l qne sc-1 eoml,t•JY!;.l lo hüL1-
clo; y Hi algo n. ~~ ln l1l<l\'Jt1\) 

ú tn.1zur e. tn.; line~t::; e,-{ a )@· 

1ws como nna. pruto.,ta d'--'1 ú-
11:<··, 'c1r Pro <kl luge\J', l.'< 11\'ün
ci l ¡..; C'n.un e..:;1·a1u 1 ·~ !l..• h ; un 
IJll'\' hlh'UH<.; mir< s · a" ·e han ,, l 

h•lli(h un ctvmh al <
1 id'' r re-

~olncit'm tan ineunsult-1, y ck
seugniiatlu~ al Yer (lLw en YCZ 

de adc:lnutar l'etrocN1unw.;. 

- - _. ... -:; 

L.\ ~ ·.:;~D.ALL\ T>E !:'>To. '1'0. IA.~. 

, 'i u ircles se elun :\ h•t r cn>nis-
111'1 rí !Ji ,turinc10rt''- hr:tsikilOS; llt) pv
rli'Ú'l dr>j:ti' dr> rr · ·r 11 pi,·· ,Íilll 1

: l t~ 
tplt' S,uitq 'l'umú · r:·~r>n·ii'.i h .\. 11'· 
1 ir·n dr·l ~ 'ur, JH'•·'linurlo <'l E1 H:l" '

lin. 'J';HJ nnf"nlÍl'o: w 11 ¡,y d tt·>; y 
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tlocuw.cnto. rn rptP • f' flpr y:1n e· ·o 
r·nhalk·ro,.; qtu• 11n h:ty H:tn{''J pur 
domlt' llll.c'tcrlr · dit:1ntn. 

}~n (\·nr:l. e 1'-1:1n Luis de l\l:t~ 
rnnh:111, <•n Pt•t·nmuhuco. " 1'11 otras 
prmitwi-1.' t1 ·1 \ "(Íllll ilttp.•río. P ·i,; 
tt•It variad:t ptuc•lJ,¡,- d~ la vi:::ita H· 

}lO tl.Jj ',1, 

Al IJliC Pst e«l'ri!Jr le C'n iiwon 
e-n H··tlPn del Par:'¡ una pil·dm. teni
dn, en . IUJI:t YPliPJ',li'Ít'tn, oJ,re la cual 
e h:thía p:tl':tdo t·l di:-ci]ittln dé C'ti,,

tn. Si fn1·· ú Hn fur Ót>l'l11, r n1 -
ri~~wwit't,l Pn qnt• no fJl1it'ro l1L'tl'r

llt•'. 'ln Dio-; n' fllt> no•(, parn, juez 
instntdor dl' proc<. -o.;;. 

).,lctu{t:-, c>l <hnn•o no e, ,]o .... m.t 1lu 
f,j ni h 11a li IP ha pnP._to • tlo~al 
al c:tu•llo p:u·a 1}111' l'l' •a 1.1 ,rt>YÍl'llto·. 

Lo.; p rtderos Jll) potl\om~t•" que
a 11'•10'5 atrl\s 1'.1 lo tl • h CYilll~ .¡ i1'<L 

\Í ita. ¡ Pth' no fallthn. ntm r·p,.¡1 

sino que lw!lúndo,.r ~:tntu 1'ottt ,,. do 
tt•rtnii:l pm la 'C't·indad. nus l!ll1•icra 
ln·d..to a,.;co-. 6 ·t;Hl,(l,, con rur>li·dre · 
pnt"t ,·enir ú l'clwr unn r:tna al nire 
por e b sn ca u. del P1'rú ! 

Ea Calanp:o. á di z \' sPi-· ], "na 
do Litn:t . .r C"l't'H 1le :\bLI, cxis'•': :-,o
lwe UO<l latlPI"l, un.~ pi~'llra LJ..uca, 
y muy li-;n y hrnlii1ln. Y u no !:t h0 
\i:·,to; pero q •icn la vit1 :r p:tlpo me 
lo ha coat:1do. • T út:l.e Pll Pl\a y 
hundida C•>lliO en hlawb e rn, l:1 huc
l!u de 1111 pit> dc• t·~~t.~tT Jllfl1lr.:. y 
nl n .. dl•(lor e:ll'.l•'~l'l't'-J ¡;ri~·¡.:;.J.:~ ,\ ho
hr •o-;. El p l'lr, (' t!.Ph'¡• L dice •·.1 ~11 
'' Orl.tnit••t A•rn'>tin 1, " r11e rn l G 11) 
(':'\:'tlllint) el ('S,:.l, p••ll:L }" ljllt'. di•·t. fi• 

110 · ltl'l'> Ltr le, i"l ]i['"lll'i~,h f) t.U'to 

F.·rn:mdeí:, r •et,ri ·mL> la-s di.~ '<.".~i. 
pnr e.lc:tr,.!;o tl .. J arzobi iJO don 1 1 on
r:tln t1t' oó':ltlljl<'\ mn t.rl6 Jc h tlil' los 
l':ll':tt<r•rt:~.) )J•Jl'lLlh' iO!'I iJHlio~ idula
tra::; le$ tl:b·tn ~i~nilic.!cÍt•:l lh 1Jo!i
c·t. Digo, rpll' l.í ·tim:t .r f!Talll,('! 

Si ·rdtJ tnn <"Drh la di-,t 1 r. i 1 tle 
C.t1:mgl• :\ Lim:l 1 y n·11l1 ;1.;p ·r) el 
cam·n·). nu ·~ a e•ttnr·:d\1 ;•-;• ··u·ar 
'JlLú tu,·imu~ 1111 df't de hue"l'('cl y he
Liem1o agnn. de H.iul[tl', á U!l') rl~ los 
doce lJU;•ridos di:eipulo~ tlel , · LlY:t

<lor. Y sí pst.o no es pa.ra Lima un 
grun tftulu 1ll' honur. cun~o la rr>cien
tf' Yi ita tlel Duqne de Gr'noYO, <!UG 
no Yalga. 

-P(•ro, selíor trndícionista. ¿por 
t1o:H1P vino, tlc,tlt• Ualilcn. basta Li
ma. Santo 'ro1uús ~ -E ·o <Jll'' se yo: 
\'UY<tll n.l ci••lo :'t pn·~;mtárM·lo ;\ tq. 
~~·rin por gl:>ho nreu;>t:ttico, <"t mulo, 
6 p,_dilmii mui(I'IIC/o. TJo qne yo n
firruo, y eonwigo escritor~s tle tapo
te. n~í :1;.;ra.dll..; eo111n profanos, t"' 

fJile Sil .Jf,•t'•' :,) PÜilYII ]l'lf f'SlfJ. trÍ
g•)'i ,. ~ · ~·1 S' :t '.!.~Jt), y llll h:;y IJ.lJ 

ger,uHlianu<.: el aluw con pn~gnnt.1s 

im}Prlint<ntt>s. _ . 
P~·ro Lurhvía ]1;1; mús clucha . O

tros puC'hlm; del Perú redaruan idén· 
tiea. f ·lieitliu1. 

En J<'ri.ts. 1lcp:lJ tnnwnh1 tl(~ Piura, 
hn.y 11 l t p . ii.l 1{ lll' L'll.D '1'\ :1 la h~Ie.lln. 
de la ]JLlllttL dl•l \_pu ul. En e il.):t
ttmho n;'lf' 11lra i;2;tnl: . c:uaudo :-{tn
to 'l'ori'.1io h;z J ·11 'i:,ita tl ( 'lta"htt-

pnyas, concerlit, iwlltlttend:u: á lo 
<Jtte or:h n dt•lnntc dl' eiert.t piPdrtt; 
p110 ~u Uu:strísÍllla osta.hu. comenci
tlr) do que obre ella hnhln predic•t
do <·! Emngl'lio tan rsC'IareciJo per-

unn¡e. 
A. IUtlf hns marnr11lu lo gig mtc eo 

de la huella, fJUC l'atort't· punt.Qs u 
pn1~1Ja:s no ~on }ltU';t pió rle loi'\ pe· 
endure¡¡ hijo- tlt• .\1l:'tn. Pt~ro ¡\ fl~
to responde sentt'ntiusnutento un no
ni ta reli,.\ioso-lJlte pnra tan gmn 
\'llrón, aún son puco cato1 ce pun
tos. 

¡ B:u•·tjulitw.! ¡Y tptl> p. b! 
PL·rn CtHUO hast 1 en Bolida y el 

1'tH'Ulll:·m de>jo rn tru'l el Aposlol, los 
!Jl'ruanos qnil:>inws algu mú ; y cata 
que cttuntlo al \Oldn lle Onwte 
H1tli.nnPntin:t e le nntojú. n lOO t, 
har '1' ll111l d~ 1 & , U\':\ 1 l'lll'UHh'fll't 1 

lo Jlfltlrú.'> dowínieo~ ti' un eonn n
tu de Parillacudw'<, .:ntn' ln Cl'niza 
ó l:n:1, na<ln u1enus flUC mm :snndn
li:l de ~anto Tom:1s. 

Y o tliet:'n las crónic.l. · si fné 1:1. del 
pi(• 1lere ·hn o h del izquiC'rdu, olvido 
intli'>rulpnb:L' en ta e~ndo::; t>seri
Lor •&. 

La .nndalin e>ra th' un tejirlo que 
j,tltül:3 . (:' U:--Ó t.:•ntre intlios y U. [1ftll0· 

les; lo tpw prupha qnc ,-eui. dir¡;c
btmelltf' dPl tnlltr d P Ashnvuru · ú 
.Tuan-Es¡ll'ra-en~Dios, t ·l .futlio 
E"tTante), fanw:u z:tpat ·ro de .Jern
snJén. ( uuw si dijC:rauws el Jha in
llt:'nti d1} llll05tl'I)S di:\>.;. 

1·~1 pndrt1 frn ' Alow;o rle o, allo 
sup ·1 ior tlcl coHI' uto, la meti(l con 
wttch:t CE'rcmonia en una cnjn. ue ma
tlera <le ro ·a con broches de oro, y 
por lo aiíu · lle 1 li03. poco m:'ts ó 
menos. ht trrtjo á Limn, donde fué 
recibitl1L en prot•t•:si6n bajo de ¡Mlio 
)" l'Oil "1':\!ldf•s Ílesta 1 {t b C]llC m;Íb· 

tú C'l YllT('Y lll:ti'CJIIPS ele ._ :dinus. 
Dit:en enulitos autores de aquel 

Riglo, tlue la. bclllliüL sa11dn.lüt hizo en 
Limn. mudtoS, rmu:hi 'imos wilngro:', 
y qw i'ué tenitla en gran tlevoeión 
por los uowínieos. 

ú.tlancha aiirwa. c1nc, ::ati fl>rha 1 1:t 
curio~iJaJ. 1le lo· Limcúos, el padre 
Omlle se vokiü con la rcliquÜL :'L Pa.
rimtccJeba .. 'l; pero otro~ .ostÍ<:"llell (JUO 
la sandalia n1> 'i 'iü de Lin~.t. 

La H>rdad q 11 ·tll' C'll sn lu~~nr. Yo 
ni quito ni pongo, ni <11kro ni co
mcnbl, ni nirgo ni conl'Cdo. 

¡qmto sr:H"il!:mt"Jlte h tr:•dicitín, 
poni ·nLlo el asmllo en consf'jo pm·a. 
cpte unos digan Llaneo. y otros ber
mejo. 

Rit·rlJ·do Pal,na. 

NOTTCL\.S LOCALES. 

Bl'E~A 1\fEDIDA.-No podemos 
uwtHh de aplaurlir eomo so 111ercce 
Pl prvcetlimiento rlc b Policín, al o
!Jli ,·,u· cua1~> e, de h3y (L touos los co
we~·,·i.wte:; de b piaza, á que uni
forJUt'd !:1 Y<tl':1 tpte ~':; la adopt~ttht 



romo uniclncl de roediun. longitudinal. 
Snbemos c¡nc no han pasado de dos 
lns que so han hallu.do ndoptatbs á 
lfl. medida lef{:tl, prnehn. endento de 
que no ha sido il~1soria é .inútil lfl. 
neci,.)n de la nutondn.d. ÜJnlá que 
tftl in!'pección se hiciera extcm.ivn no 
solo á la nwdidns de esta e. pecie 
sino á las tle peso y capnci«lnd, q.;e 
on empleatbs .harinmente en 1~ ve~

ta de las espcóos de má:i ordmano 
consumo. 

Así lo esperamos del celo policial. 

TE)IBLOR.-Uno muy rapido 
pero fuerte dejóse sentir el 30 del 
mes próximo pnsatlo á las 8 p. m. 
Ninguna no•erlad loral ha ocnrriclo 
ni. hemos snbitlo la hav:t cnusndo en 
bs poblaciones circnuvecinas. 

CAMTI\0 A RANTA ROSA. 
~uercmos h~cer una imlicacion :.\ 

la .ltmta directiYa de ese camino, su
p1icanclule no la eche en s!lr.l) roto. 
l'(lll woti\o d··l tr:tl':'jo que tiene 
para la :1pel'tura el ~1 nuevo e:mtjno 
qne ha de unirnos con la rosta, ba
se descni~bcln pox completo ln. re
faf'cióu del nntígno earuiuo que te
níalllOR, siendo muy probable CJ.Ue 
con el invierno proximo quedemos 
enter:mwntc> incomunicados á. conse
cuencia ele la falta. de repnraciún du~ 
runte dos ú tres añus. Parece in
creíble el mal est:ulo en que se en
cuentra llieho camino en toda la ex
tens~ón de la montnña de R:mtn Ro
sa, ocasionando mucha-s n~ces no só
lo la muerte de los hagnjt>s en que 
se transita, sino tambiP.n, no }Jeque
nas lesiones é jocoruoclidacles al des
gr:tcüulo cp1e por él anduviese. Pun
tos hny (1ue causan -verdadero es
rnmto y por los que St' pasa sólo 
por necesidad. cxpouiéntlo~e no po
cas •er·es á. no salir tle ello". X ues
tT::t indicación se refiere á que se 
destine alguna cantidad á la reparn.
ciun rle los mnlos pa os; pues no es 
vosihle qnc hajo el prete.· to de tl::tr-
110~ nuevo c:nniuo nos dejen entcrn
mente incomunicado . 

A ln. wz no podpmo · dejnr de 
r.fnsnrar ln clesicUa de las nutoritla
dPs de esta proíincia. l'n h r<'pm·a
ci(m dr_•l L'amiuo á Zaruma en la pílr
te tlllC 1Ps C<H'Tc~pondr. Las nnto
ritl.t~lc: de Zaruma son muy t:¡.;crn
}H11osns en lo que rt ellas toc·n v es 
tligno. e\(· tcH1o eneomio d inlPJ: ·s y 
pronhtutl con que a¡,enas termina el 
irniPrno s~ d,,.iif·nn ú la refaceión de 
toc!o lv dt•Spf'!rft:etos 'lue ljllPtbn, 
d".J~nclo compluf:uncntc exprrlitn l:l. 
Yia d.•.t1f1 ./\ lJthoca~ Lnst:t Znrtllll:'t. 
No· rnnstn ln n•la1·iunatlü y Cl'r·clJH>~ 
un Jel, , .. ~l~· . C•JITr·,.,I,nlldt•ncin y •le 
cnrtl'sllt d!nl!;H' u11a ord1'n :í Lls ;111-

tr,!·ídacles políti;-n!-. dt: :3. Jl ·dru y el 
C .Jsnr· para ln llllllr«hata ~·ont¡HLit'ión 
1lP los dt'SJH•rfednc; <'Olii]H'én,lido>~ «)ll
trr ~a tL·tuihlt: su\,idn de la Lnja y 
el 1'1') de .AtJtiJ•lcas. 

E pcrnmo: ~;~er ofrln.,. 
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TELF~GRAFO.-A cuu.l mñ.s re
petidas y fundadas son las qul'~:.ts 
que contra hts oficinas do esta eJu
dad hasta. Machab vienen pre. entún
dose sobre rebnlo en el d('spacho, 
para q' nos veHUlOS ol,ligados l\ formu
larlas lln.mando la atención de nucs
tr~ls 'autoridades. K os constan In. 
honorabilidad y dotes del .Tefe de la 
oficin:t de esta C'Ín<lnd á quien hemos 
manifestado todas ltts quej:Ls, y por 
lo mismo no creemos qne de él dl'
pcndan l::ts irn:gnlaritlades qnc se no
tan; pero por lo mismo nos es mu
cho más iuPsplieable lo que resulta, 
atribuyt->ndulo precisamente por esto 
á los suballerno.· que sin duda al
guna 110 cumplen sus deberes cual 
dt>hi,.r.:m, oca.:,Íonn.mlo a:;l gr<wísimos 
}l':rjuirio", mtH'11.'l. S >N',~s irn'p:lr t
hk<>.-~ .. •l 1nwJt• :-;t•r mt't-; útil y pr·~
vuclJoso el teh'•grn fo pm :1 tod<lS l:ts 
ocurrencias tle la vi·b; pero ::,u mal 
desemprño orn:iiona también pc!nli
das y pe1jtúcio que bien merecen 
llamar b atención de la<; per.:;onns ú. 
quienes competa. poner el cv~·cnien
te remetlio. 

:MUY coroplacülos public:u_u~s 
los siguientes sueltos de crom
ca. de ''El Imparcial" de Guayaquil 
que hahbn de dos proyectachts oht'ii.S 

de nuestro r.ontcrrá.neo el Sor. Don 
Man.1el de .T. Aharado. Recomen
damos su ¡,,ctnrn.. 
CA.:~.\. EDITORIAL tlJ BELLAS 

A "R'l'ES.-Rahemos f1Ue nue. tro n
migo y compatriota 'or. Dn. J\lralllel 
de J .. .\lvnr<trlo se propone l' tablo
cer l;'ll esb. cinrlad, dentro Je poC'O 
tiempo, una cn~a l'c1itOJ1al dC' ]¡ ella~ 
art«':>. y JHll':l. rnyo objeto se dice hn. 
pecli1lo yfl. á los Estn.dos U ni Jos to
do t>l tnm de rna•1uin1rins 'lu" hn. 
mellC·.strr par:1 la iml>l:tntnción de esa 
nueYü industria en e t.t plaza. 

N o podemos DH'DOS de COlJgr:ttu~ 
h.rnns al «lar la notiein.. á nuestros 
lect·•res~ pne~ qne el nneYo esta.hl·~
cimi ~,: nto qne el eüor Ahurn.Jo se 
prop,1ne estublccer, á nHls ele llenar 
una llf'ce::;idad que se tlt>jaha sentir 
dcstle mncho tiempo e u el pni::;, 'ie
ne ú. traernu~ unu. nuevn. inJ lls tria 
hasttL hoy clesconorifb. nquí, y con 
ella, á impv,lir «Jue sigamos recunien
do cnn nuestro. erlpitnlcs al oxtran
jl'ro en cambit> tle nrtír;ulos qne do::;
cl.c luego lo:; tcu<lrPmos ú bajo pre
cw r á nuestra cowpleht ~:>ntisf:tt..:
eión. 

Los conocin1icntos qno pOSl'C L'l !Sr. 
Ah·: ratlo de ],¡s tlislinlos ramos en 
que se propont• (r¡tlJaiar, Stl constnH
tunr·i:l y lr1:Í.'> buenn.s cuali«lados, le 
hacvn 11·. 1lL' lut•gn nn~nrar Ull (•. i lü 
por tlPtuú.; :.nti. l'ad•n·io, ¡·~xilu t¡lltl 

nosotros t'lmbiC.n :u lo tlcseauws ,tu 
tuJa~ Vl'r:ls. 
~Tf~YA OHH \.~;{nt'stru nmi••o 

~1 f-lr. I\[H.nud d1' .T. ,\ h arado llll th. 
cidi·lo n,.,·nr ;\. caho l:t t,•dil'iim dtl 
unn obra., tlu ennl'onnit1Ju1 c•on PI ::;i
guirmle )Jl'iWL ctn qno hn puldi<'!ulo. 
E~ C ' [( l.1() 1 > 1•.!0 1 \. 1 h ln Hi(•gm-

tia Sucl-Amerieann por Du. ~fanu ·1 
«le .T AlnlrnLlo Prc~idente tle 1:1 
''Hispano American l'~ngnwing '':' ! 

1lc Nerv-York y Director df'l ''Pa~ 
lacit) de Belbs Artes'' que pró:..i~ 
mnmentc ~L~ in:tn.lará en Gu~1J3•Iui1, 
con la coopernciim de eminente~ es~ 
critore:{ Sud-Au1ericnnos. 

Prospecto: El gran n<l.,lanto á. 
qtw, de alguno-, aúos ú. e ta p<trte~ 
h:m ll<'gndo la~ República, ud-A
mericana., ha. de<:pertado hacia elbs, 
el interé.;; clt.> lo::; pai.-5<3 de Eurup:t y 
Estatlos Unitlos, é inducido al su<;
crito á EDITAR unn obra; bajo l~ 
df'nominución de "Eociclopodin, de b 
Biogra.tia ~ud-Americana." 

La obra que se pretende llc,·tu· :í 
caho ír:i precrdid:l. <le nn·t relaciún 
histórica Je la Re}JúlJ'ica llel E~.:ua
•1or: y comprenderá lt~ Biografin. de 
los principale hombres qne han fi
gurado desde tiempo- atrá::; y liguran 
en In. actualidad, sin cEstiuci0n de 
¡Jnrtidos y sin excluir ú qniene", por 
su trabajo ó sus in' en tos, tienen hm
bién llerccho :í qne ~us nomhre:> y 
lo hecho~ principales de n >idn, se:1n 
conoci<los rn u patria y aun en los 
p:1is"s e:o;:tranjerv,. 

En las p.\gin·ts del libro c¡nc 'C \·tt 

:~ Ctlit 1r. :-; er.contr:m'i }¡t Hiografi:1 
de los l10ntbres ele Estado. Üi plo
nui.tir.os y :Jfilit:n·e., de los hombres 
de lctrns y (le aqu8llos qne han so
hrel':tlido en la ci0ncüts, Art<'S. Li~ 
ter.ttnra, Indu~tria., Comercio, &., &., 

~l. ratln. biogn fin. acompañará el 
retrato de l:t per::>0nn. (t quien eurre::,
ponde y t.<tmbié>n el fae;ímil de :-u 
:firma; será un trabajo completo por
<JUC los form:m'tn, de nn modo t'spe~ 
cia.l pam estn. obr·l, la · personas mi"ts 
competente . 

Las hiogr:1.fias serán arrt?gl:ula' por 
onlen alfaht:·tico y formanín uno ó 
dos voltmJcues, para el ~:cuutlor. 

Cada. lihro se compondr:'i ,! e una~ 
GOO p:í.ginas ele 1:1 .... 23 qm, im
pres~lS en papel firüsimo, con an ·ho 
mtírgen y lujo~nmente l'lllpastaclo. 

La erliciún se liruit~w:~ al ninnero 
de eietUJ>Lnr<'S que sean indi ·pon n
blt's pnrn. los uscritores, dt Juancra 
que ht ohra se :tgut:m\, npuna cnn~ 
cluya la. imp1·esion y SL\ l'ntl eguo 
á cntla su::,crjplor 1 l'jCu1plnr l¡tte lo 
col'l'c>. poude. 

El repu1·to se har:\ por L'nlrrgns se
mun~les! du lü }'úgin:t)': c:l1h una. 

Al final do L'<Hh hi«'gratin :-<t' ~,lu
jnn\n una~ dn~ parrinnt:, en blnnetl, 
pllt':l. li\ll' la i!llllilias pm•tbn 
ano! lll' lo heehns do ln lh'l' nll'lS (~ 
que r•lln . t' reil0l't\ J flllt' no cnn. h:n 
en la. rt•lamun 1tistMir.n, y t:lmhit•n, 
p·m.t qth' 1 r speoln l1t• las q11o m n 
• .i:.;ta u, St'<t posihln ('ontim1 u· rtthl· 

I,Lul\,~ }ns i;ll( ('SUS \ t' llÍtlL'I't1S '!{l\l ~ 
rlllnt'IIJtll'n CLlll L'llt~. 

( \n~t·luúL1 l:t ,•.Ji~·i,\n, t,,dn. t,n,lt·:"m 
Hll:\ \'t•n!n,lf>t\1 reliqui.1 d0 t~unili.1. 



mente empastado: 
Pago adelantado . . . . . . S. 20. OO. 
Por entregas, cada una .. " O. 80 
Los sus~ritorcs por entregns, des

pués de conclmda, la impresion de 
ca.tla -volumen, pueden entregarlas á 
la per::.ona qne designe el E1litor, con 
el . objeto de que sean empastadas. 

Ln. impresión comenzará antes de 
terminado el año actual. 

Guayaquil, Agosto clP 1894. 
~Manuel de J . Alrarwlo. 

Apartado 107 405 Pt>arl S~ 
Guayaquil, Ecuador NeH-York. 

c1icrais espenw; pnes7 c. crito como es
tá que Dios am:1. :'t qnienes le aman 
Diligentt~~ me dilujo, y haLiendo >o~ 
sotroR Jallo pruel•ns Tuanific~tas de 
nwst:o muor, lm de cumplirse ne
cesanamente la prorue. a celc,tial, co
mo lo manifiL':-;Ül la singular graci:.1 
ele haberos visit.tdo lilas de mnt 
vez ln. portcnto~a Imagen de Luur
dt's. 

Los ciclos on tc.;;tigos tl0 las ti~·r
ll~::l lágrimas que :;e han t1c:>pr •n
ilido de Yne~tros ojo<:, de la:; ft:r
Yientt's súplicas q•ltl le hn.b 'is diri
gido imploranuo su poderosa. in ter-

De cnmos al S eiior Ahar:1Jo un resión en vuestro f:wor. Llenos es-
é:cito feliz t·m los c:uupos y los pnblaJos del 

te timonio de Yuestra · alaba.uzas a-
~---::::-~ clnm~tndula corno madre lle Dios y 

LOGOGI 
abogada de p¡:cn.clores: Jos desiertos 

{lFO. 1..-ts mantañas y los v:tllts en meses 
p~·olongados de pen•grinnción se han 

De dos nombres malditos i'l to repletos con pro esioues nume-
Compusieron mi nombre los mor- rosas, que ban reconlado las pe· 

tales: regrinaciones di:u·ias que se frecuen
t:tn allá en la brruta de LourLles. 
J;as c:tlle' rie·unento >cstiJ.as; los 
arcos de vnria.c.lns colort>s y primo
rosamente ailornado ' ; las muy aro
máticas flores esparcidas ú. su p 1so· 
bs entradas triunftles en bs al ,Jeus: 
pueblos y ciudades, gracio am~nte 

1.;no entre Jos presitos 
Figtu·a desde tiempos seculares; 

Otro dura y se extiendc1 

Como la peste, por el orbe todo, 
Y dél su mal desprende 
El arruinado, el roba.dor y el 

beodo. 
El primero dió nombre engalanadas con ht concm·enci:t de 

A tma raza que el cielo extermi- tocla clase de personas. clescle el pri-
nnra; ruer milllstro de la Iglesia ha.st.a el 

Del otro no te asombre último creyente, desde el magistmdo 
Que el cielo por cn.stigo conser- hasta el simple cindad:1no: las sal-

Ytu·a. >fi.S que por doc1niera ha.n resOLlado 
Ma.s, yo soy el amigo 

Que solicita el hombre en ' U res
guardo: 

Tiéneme hasta el mendigo. 
I á todos protegiendo todo guar

do. 

Solución de la charada anterior: 
LONG.d.J.VIS.d 

l{E:\IITivO. 

llfANIFE TACIOX DE GRATI
TUD A LOS HI.JOS DE Iu\ 

S~IA. YIRGE~ DE IJOUROES 
E I i."Vrl'ACIO.N A LOS MIS)fOS 
PARA LA OO~SAGRACION DE 
SU BASILICA EL 9 DE DlOJ:EM
BRE DE 1894:. 

Inconrrnientes a~rnos de mi "VO

lunt.•Hl me han privado del imperio
so deber de manife:;tarles mi grati
tncl por las mil dcmostmciones que 
h:.tbeis dado de vuestra fé, religión 
y hospitalidad; en las diversas sali
das realizadas con el objeto de reco
jor limosnas para la fáhrica ele la Bo.
sflica de Lourdes. Mns la historia 
d e los portentos de Nuestra Reill:l 
de Lou.nles en Lo,jn sabrá presenta
ros, m••jor e¡ uf! yb, á la faz clel nnm
do entero, cowo los pueblos idola
trado!; rle la, Madre de Dios) sien
do este el mejor gnlardón r11lü pu-

en los aires en manifestación d · re
gocijo: ]as corpomciones de cole
gios y e cuelas de 1.1.no y otro sexo 
pronunciando los discursos y roe
sias m:\s patéticas y encendida'! en 
amor á la Vrrgcn: las tropas di:' guar
dia. de honor: las palmeras de nues
tros inmensos bosrttles tegidas con 
gusto y flmeni;.:adas con lH>rmos:-ts 
flore , y en tanta abnnda.ncin. que 
asimilaban la entradtl. de .T eiH.'t~ e u .T c
rusalen: los himnos y c<i,nticos mus 
bien ensayados: los nü1os de uno y 
otro sexo vestidos á toda gracia fi-
gurando las diversa; clase · soc·~ales, 
unas wces á los angeles, otras :í las 
Vírgenes qne cortejaq á su Reina en 
la morada de los biena•enturadús, o
tras á nuestros indiecitos da,nz ~tndo 
cual Rev David alrededor del Arca 
santa: los templos apiün.dos de tan-
to hijo de la Santisim~t Virgen en
tonando el santo rosario: los altares 
encendidos con innumerables cirios 
como en Lourdes: las letanüts can· 
k<tdas con sn.ntfl. pieJad y concierto, 
y otral'3 mil demostraciones de amor 
á esa gntn Princesa, eBtau pregona.n
do ante el ciclo y la tierm, curm 
cugnos sois de llamaros hijos de la, 
Madre del amor hL•rmoso, así como 
de mi eterna gr:ttitud y recouoci
míeuto. 

l)é;unC' permitido para l)rrfecto rA
cuerdo del origen rle b romerf<~ de 

• Lonrdes en I;oja hacer saber á las 
generaciones pre!'lentes y venidera:;¡ 
qae ht herruosít:iima Imagen que aqu( 

se vc!lcra fné prdi~h (t F-uropa de,. 
de Lnua, pc~r el JHlLtlo~0 5' pat.riot 
sace~·dote l(.lj<lUO Ik Du .. rO si· :\!ana 
~!onllo, j' o b~eqnia•b .i la lgk·
sta de ~.Jan Scbastiúu tle J1uja el <1J1o 
du Hl7:S. On.mdo ~e h llalla en all11 
ma~- Sf• de-;cucadenó h Ít'm¡w LHl y 
al m>oC.Jth en su o.uxilj,, uu tiel 
naYeganl ce .. ú eu el ltdu la tornwn
tn. En Lima. también veri!icú al
~lll!Os portentos segtln se nos ha rt'
icnllo por testigos pre::.enciales. · Tan 
lurgo c¡ne su:; bendib1~ plantas pi~a
ron e1~ l'~>Í:1. afortunntla. ciud.ul, curo 
r_cpenhnatllPnte lolmnilll>s, una para
lt~ IG;t y ttltla clase de enfermcrb.ue..;, 
d1spcnsanJo fu,·ores sin rl':stricciun 
tí lo:s llll~ ha~ hau recnrriclu a su po
duro ·o mlill.Jo, en las dirl!r:-as nece,.;j. 
dnclcs ~· contlido>l de la Yirh; re,ul
tando c~e t~wto prodigio, (que luego 
se pubhca.rún.) PxtendiJa h romería 
h·1.sta lo3 Iej:tuo-; pueblo~ Jel 
p,,rú, todo iustnntitnenmente, pues al 
aüo rle habt·r asentado :;u trono de 
bondad en 8n. Sehastüi.n, se vieron 
Yenir' pet·egl'inos de Aptbac:t Hu.m
cabamba &. á. renclir!e el tributo de 
su honwnrtje y reconocimiento. Te. -
tigo 0ctdar. de ta.ntn maradlla, el que 
esto susc·l'Jbe, emprencli,í el ~o lle 
Enero Jel aüo de 1H8-:l edificar una 
I¡;lesia t'n u nombre, sin contar con 
mác> recur.soa que unos pocos reales, 
q1w se a.~oltron en los primeros tra
bajos. F};to no ~hstante, ha eonti• 
nnaJo b. obra lw.~ta cert:;~ de su con
clui:iiún, gast(tndo.se cwtntu fuel-le n~
cesario p~tr;t la ru:1gniticencia <lt; Sll 

palacio en la tien·a, sin que ba.s!:.tt a
hora y á pesa.r de lo costoso de la 
ol.Jnt se hayn. dejn,do de satisfacer <L 

todos cuanto~ se han empleatlo en el 
trabajo. Todo lo espuesto e:stá pre~ 
ganando un poder divino, y lo mucho 
que conseguirán de su benéfica ma
no, los que con corazón sencillo y 
recto, como los pastores ele Belén y 
Reyes :Magos, neueu ú visíturla, es
poniéndola. su!'l necesidaJes y ofre
cí éwl ola sus dones para la. corona
cion Je su obra de Lout·des y ben· 
dición y prosperidad eu las pro>in
cias que como la nuestra_. h 1el Oro 
y algunos departamentos do la veci
na república llel }'erú, han tenido la 
gloriosa suerte de ser visitada~:> por 
ella, ofreciéndole religiosamente aco
gida y hospitalidad. 

El capt~llá.n de esta portentosa I
magen, después de hacer los mas fer
>ientos "Votos por la felicidad de cu::m
tos han coutribui.lo <t Lt obt'<L, tiene 
el alto honor de in•itarlo.s á reunirse 
en tomo do esta esclarecida Reina, 
para que¡ regocíj:tnclose en el Señor 
con la consagración ú ina.uguración de 
su B..tsllimt, que teuclra lug:tr el 9 
de Diciembre de 1894, podamos jun
tos entonar el hinmo sacros·wto de 
n.d•lracióu y nmeracion 1 ácia la po
det'•l a Reina, que con fowor tan es
pecial ha querido protejcmos. 

Loja, Setiembre 6 de 1894:. 

ELISEO .AL V AREZ. 
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